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Presentación

D
esde su creación, en el año 2014, la Fundación Gustavo Mohme 
Llona ha promovido intensas jornadas a nivel nacional para contri-
buir con el fortalecimiento de capacidades en el ejercicio del perio-
dismo de investigación. Durante estos cinco años de vigencia, los 
peruanos hemos asistido a tres procesos electorales, tanto muni-
cipales y regionales, como también nacionales (2014, 2016, 2018). 

En cada momento, nuestra organización ha acompañado de cerca a quienes 
ejercen el periodismo en las regiones, con iniciativas de formación sobre el uso 
de técnicas y herramientas periodísticas para la fiscalización electoral, en valiosa 
alianza con universidades, gremios periodísticos e importantes organizaciones 
de la sociedad civil.

Luego de la crisis política a la que asistió el país, con la consecuencia de la di-
solución del Congreso, llegamos ahora a un nuevo e inédito proceso de eleccio-
nes parlamentarias complementarias. Un proceso que, además, es muy corto en 
los plazos, por lo cual el periodismo de investigación cobra mayor importancia 
en su tarea de fiscalización.

Es por eso que ponemos a disposición del periodismo el presente Manual 
de verificación de datos de candidatos, una herramienta práctica que ha sido ela-
borada a partir de las plataformas vigentes de datos abiertos del estado y otras 
fuentes abiertas para la indagación y búsqueda de información. ¿Qué informa-
ción consignan los candidatos en sus hojas de vida?, ¿quiénes mienten en los da-
tos que consignan sobre sus estudios o propiedades?, ¿cuál es el historial sobre la 
militancia de los candidatos?, ¿quiénes registran antecedentes judiciales?, ¿quié-
nes son deudores por concepto de alimentos?, ¿quiénes tienen deudas por con-
cepto de reparación civil?, ¿cómo financian las campañas? Toda esta información 
es de importancia para la ciudadanía y el presente manual busca precisamente 
contribuir con la tarea de investigación en quienes ejercen el periodismo.



La Fundación Gustavo Mohme Llona lleva cinco años de intervención con 
prioridad en las regiones, a través del Programa Talleres de Periodismo. Durante 
este tiempo, hemos podido advertir el compromiso y la inmediata adaptación 
de los periodistas y también de los estudiantes universitarios al uso y aplicación 
de las nuevas herramientas digitales para el periodismo de investigación. Por ello 
consideramos que este manual será de utilidad para los periodistas en ejercicio y 
también para las universidades y los estudiantes que se inclinen por el noble oficio 
del periodismo.

El presente manual ha sido elaborado en el marco de una alianza con la orga-
nización IDEA Internacional y, dado que todavía hay reformas políticas y electorales 
pendientes, su contenido estará en permanente actualización para futuras jor-
nadas electorales. De hecho, en las elecciones municipales y regionales del 2018, 
quedó en evidencia la ausencia de normas y reformas que garanticen una mayor 
transparencia desde las distintas instituciones del estado para facilitar el acceso a 
la información pública. Esa es otra de las tareas sobre las cuales viene trabajando la 
Fundación Gustavo Mohme Llona.

Todos estos esfuerzos e iniciativas que impulsamos desde el Programa Talleres 
de Periodismo se constituyen en una extensión del legado y el compromiso con la 
defensa de los valores democráticos y el ejercicio ético del periodismo de mi padre, 
Gustavo Mohme Llona, fundador de La República, diario nacional desde donde 
apostó de manera decidida por el periodismo de investigación.

Finalmente, el país va a cumplir dos décadas de gobiernos consecutivos de-
mocráticos. Estamos también en vísperas de llegar al bicentenario de la indepen-
dencia del Perú. En este contexto, las elecciones parlamentarias complementarias 
no dejan ser una valiosa oportunidad para fortalecer nuestra democracia y tam-
bién para dar impulso a un verdadero y necesario proceso de renovación de la 
representación política.

Stella Mohme Seminario
Presidenta de la Fundación Gustavo Mohme Llona
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Introducción

Para ser persuasivos debemos ser confiables;
para ser confiables debemos ser creíbles;

para ser creíbles debemos ser veraces.

Edward R. Murrow.

P
ocos recuerdan que el famoso caso Watergate estalló en pleno proce-
so electoral en el que el presidente Richard Nixon se presentó a la ree-
lección. Los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein del diario The 
Washington Post dejaron en evidencia que Nixon contrató con fondos 
públicos a un grupo de ex agentes de inteligencia para espiar al candi-
dato demócrata Hubert Humphrey. A pesar de las revelaciones de los 

periodistas que cumplían una labor de vigilancia y fiscalización, Nixon ganó las 
elecciones con amplia mayoría. Sin embargo, Woodward y Bernstein continua-
ron con sus tareas hasta que finalmente el reelecto mandatario tuvo que renun-
ciar acosado por las pruebas y por las autoridades, en 1974.

Más de 40 años después, Bob Woodward no ha dejado de investigar las 
elecciones presidenciales en su país. Recientemente ha publicado un libro so-
bre el mandatario republicano Donald Trump en el que expone sus presuntas 
conexiones con funcionarios gubernamentales rusos para espiar a quien fuera 
su contrincante en las elecciones presidenciales, la demócrata Hillary Clinton. 
Woodward, que empezó en el periodismo cuando no existían las computadoras 
en las redacciones de los periódicos, apeló a las mismas técnicas de investigación 
periodística que en el caso Watergate, en plena era digital que domina la produc-
ción y la difusión de noticias.

El caso de los candidatos estadounidenses que hacen trampa para ganar las 
elecciones es un indicativo de que tales prácticas no son exclusivas de naciones 
con democracias débiles o poca cultura ciudadana, con historias repletas de 
dictadores y caudillos militares. Los hay en todas partes, por eso los ciudadanos, 
sean de democracias consolidadas o en desarrollo, confían en que los periodistas 
vigilarán que en los procesos electorales los aspirantes a cargos públicos, desde 
jefe de Estado a consejero edil, actúen conforme a lo establecido por las leyes y 
las autoridades correspondientes. Con más transparencia en las jornadas elec-
cionarias, una democracia se fortalece.
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En consecuencia, los reporteros debemos estar siempre vigilantes sobre 
los procesos electorales, informándonos sobre las normas, los procedimientos 
y las nuevas disposiciones. Pero también, constatando si son verdaderos, falsos 
o erróneos, los datos que entregan las organizaciones políticas o los candidatos 
a las autoridades. Vivimos en una era en la que tenemos la gran oportunidad 
de aplicar las tradicionales técnicas de la investigación periodística y en una era 
digital que nos provee de una enorme cantidad de herramientas útiles para ve-
rificar información. Como señalan los expertos Bill Kovach y Tom Rosenstiel, la 
verificación de datos no es una labor episódica o voluntaria sino una disciplina 
para conseguir aproximarnos lo más que se pueda a la verdad de los hechos y así 
producir información de calidad. La única manera de ser confiables, de influir y 
de ser creíbles, es con información de calidad.

Con esa idea central ha sido elaborado El Manual de Verificación de Datos de 
Candidatos que combina las tradicionales técnicas de investigación periodística 
con la aplicación de los recursos que se ofrecen en internet para efectuar un fact 
checking de la información que ofrecen u ocultan o mediatizan las organiza-
ciones políticas y los candidatos. Sin embargo, es importante resaltar que no 
obstante las enormes ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, estas nunca 
podrán sustituir el reporteo del periodista, el contacto directo o face to face con 
las fuentes de información. Siempre es recomendable que los reporteros no se 
limiten a constatar datos por internet sino que se dirijan al lugar de los hechos, 
verifiquen con las personas involucradas y documenten todo lo que hacen. El 
ciudadano siempre lo agradecerá.

Por eso mismo este manual no es aplicable únicamente en el próximo pro-
ceso electoral sino a cualquier otro y se enriquecerá cada vez más con la expe-
riencia de los reporteros que lo apliquen concienzudamente con la voluntad de 
proveer información de calidad a los electores.

Ángel Páez







13

L
a plataforma digital del Jurado Nacional de Elecciones (www.jne.
gob.pe) es la base de datos oficial del organismo electoral y contie-
ne información fidedigna y verificable que los candidatos a todos 
los cargos públicos consignan por mandato legal en la denomina-
da Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV).

Actualizada durante las 24 horas del día, la página web del JNE 
pone a disposición de los ciudadanos y de las organizaciones polí-
ticas las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales del país 

(JEE), respecto a las impugnaciones, tachas, revisiones y cualquier otra acción o 
incidente durante el proceso electoral. 

El acceso a los expedientes de los procesos en giro es rápido e instantáneo 
y permite cotejar en tiempo real decisiones o medidas del ente electoral y sus 
filiales en el territorio nacional. Los motores de búsqueda permiten encontrar 
con facilidad en función de distintos criterios, como números de resoluciones 
o expedientes, nombres y apellidos de los candidatos o la materia del caso bajo 
observación, consulta o revisión. 

Sin embargo, para los electores como para los periodistas resulta de mayor 
interés conocer a los candidatos mediante las Declaraciones Juradas de Hoja 
de Vida, e informarse de sus Planes de Gobierno. Como se verá más adelante, la 
relevancia de los datos de las DJHV consiste en determinar si el aspirante a un 
cargo público es honesto con la información que la autoridad electoral le solicita 
que registre en el documento, una exigencia con la que se pretende que los ciu-
dadanos tengan confianza en los comicios y en los candidatos. Si como resultado 
de los procesos de verificación de datos de los candidatos -en los que participan 
los organismos electorales, las entidades veedoras de la sociedad civil, los perio-
distas y los ciudadanos-, no se encuentran omisiones o falsedades, los electores 
confiarán mucho más en la transparencia de las elecciones. Sucederá lo contrario 
en caso se detecten mentiras, falsificaciones u ocultamientos deliberados.
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El JNE ha habilitado tres accesos para encontrar las DJHV de los aspirantes a 
cargos públicos: como Lista de Candidatos, Búsqueda de Candidatos e Infogob. 
En los tres casos se accede directamente a la información personal sobre el pos-
tulante a congresista, gobernador, consejero regional, alcalde o regidor. 

Para el caso de Infogob (www.infogob.com.pe), esta base de datos provee 
acceso rápido e inmediato si se cuenta con los nombres y apellidos completos, 
o el Documento de Identificación Nacional (DNI) del candidato. Por añadidura, 
Infogob aporta el registro histórico de las veces en las que el ciudadano candida-
teó, los partidos u organizaciones a las que se afilió, los cargos públicos a los que 
accedió e incluso los planes de gobierno que presentó en las ocasiones en que 
intervino en procesos electorales anteriores.

Recuérdese que los postulantes deben registrar información certe-
ra y verificable según las indicaciones de las disposiciones electorales, y que 
la omisión o falsedad de los datos podrían ser motivo de tachas y eventual-
mente, según el caso, las faltas serían ser pasibles de exclusión del proceso 
electoral. Con estos recursos el reportero está en condiciones de contrastar y 
cruzar los datos que los candidatos brindaron en sus declaraciones juradas:  
https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/

Para tener acceso a las DJHV, se debe seguir la siguiente ruta:

A. La Declaración Jurada de la Hoja de Vida:
Ingresar a www.jne.gob.pe y dirigirse al link Plataforma Electoral:
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Iniciemos la búsqueda por el link denominado Lista de Candidatos: https://
plataformaelectoral.jne.gob.pe/ Como puede observarse, hay dos rutas para 
ubicar las Hojas de Vida: (1) por el Jurado Electoral Especial, y (2) por jurisdicción 
regional. Esta plataforma puede variar, según cada proceso electoral.

https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/ListaDeCandidatos/Index
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Para ofrecer un ejemplo, elegimos a los candidatos al Congreso por la región 
Amazonas:

https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/ListaDeCandidatos/Index
Al acceder al link encontramos información sobre los candidatos, las con-

diciones legales de la lista de postulantes (tachados, en proceso, inhabilitados, 
etc.) y el expediente de los procesos que enfrenta en el respectivo JEE, lo cual se 
encuentra en la columna del extremo derecho.

Seguidamente, es factible desplegar una búsqueda de la Hoja de Vida (HDV) 
partido por partido, candidato por candidato, lo cual puede apreciarse a conti-
nuación, siguiendo con el primer ejemplo: 

https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/ListaDeCandidatos/Index
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Es importante destacar que la Declaración Jurada de Hoja de Vida, de acuer-
do con la normatividad electoral vigente, es de presentación obligatoria y debe 
contener la siguiente información:

a.  Número de DNI o número del documento de acreditación electoral y nú-
mero de carné de extranjería.

b.  Nombre y apellidos completos. 
c.  Lugar y fecha de nacimiento. 
d.  Domicilio. 
e.  Cargo y circunscripción electoral a los que postula. 
f. Experiencias de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, que hubie-

se tenido en el sector público y/o en el privado, o si no las tuviera. 
g.  Estudios realizados, incluyendo títulos y grados, o si no los tuviera. 
h.  Trayectoria de dirigente de cualquier naturaleza, en cualquier base o 

nivel, consignando los cargos partidarios, de elección popular, por nom-
bramiento o de otra modalidad, o si nos los tuviera.

i.  Relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos 
dolosos y que hubieran quedado firmes, incluyendo las sentencias con 
reserva de fallo condenatorio, si las hubiere. 

j.  Relación de sentencias, que declaren fundadas o fundadas en parte, las 
demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obli-
gaciones familiares y/o alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir 
en violencia familiar, que hubieran quedado firmes, o si no las tuviera. 

k.  Mención de las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos de al-

Al ingresar a los nombres y apellidos de los candidatos, instantáneamente se 
accede a las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida individuo por individuo. Para 
ilustrar un ejemplo, elegimos al candidato para el Congreso por la región Amazo-
nas del primer partido que aparece en el listado del JNE:
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cance regional u organizaciones políticas de alcance provincial y distrital, 
de ser el caso. 

l.  Declaración de bienes y rentas de acuerdo a las disposiciones previstas 
para los funcionarios públicos.

Al respecto, el 2015 se aprobó una modificación a la Ley de Organizaciones Políti-
cas, agregando que la Declaración Jurada de Hoja de Vida debe contener lo siguiente:

Artículo 23.3
- Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos 
dolosos, la que incluye sentencias con reserva de fallo condenatorio (inciso 5).
- Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas 
contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimen-
tarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran 
quedado firmes (inciso 6).
- Declaración de bienes y rentas, de acuerdo con las disposiciones previstas 
para los funcionarios públicos (inciso 8)
 
La verificación de la información contenida en la Declaración Jurada de Hoja 

de Vida es trascendental, porque en caso de omisión o falsedad, el JNE, en aplica-
ción de la Ley de Organizaciones Políticas, prevé la exclusión del candidato con 
los siguientes criterios:

Artículo 23.5
[...]
La omisión de la información (…) o la incorporación de información falsa 
dan lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, 
hasta treinta (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.

También anota la norma que en caso se confirme la falsedad de la informa-
ción, aunque haya sido retirado el candidato de la campaña electoral, el JNE debe 
informar al Ministerio Público para evaluar una denuncia penal contra el infractor:

Artículo 23.6 
En caso de que se haya excluido al candidato o de que haya transcurrido el plazo 
para excluirlo, y habiéndose verificado la omisión o falsedad de la información 
prevista en el párrafo 23.3, el JNE remite los actuados al Ministerio Público.

Si de acuerdo con el JNE son más de tres mil los candidatos los que compiten 
para el Congreso, en las Elecciones Generales 2021, es evidente que a las auto-
ridades electorales les resultará difícil verificar los datos acreditados por cada 
postulante, por lo que la participación de los periodistas resulta muy necesaria. El 
propósito del Manual de Verificación de Datos de lo Candidatos precisamente es 
proveer a los reporteros herramientas que lo ayuden a comprobar la información 
consignada por los candidatos en las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida. 

Más aún, si el JNE señala que un candidato podría ser excluido si se confirma 
que mintió o omitió la información exigida por ley. Desde ese punto de vista, los 
rubros que demandan mayor verificación son: la declaración jurada de ingresos 
de bienes y rentas; la relación de sentencias judiciales, y formación académica. 
Recuérdese que las falsedades u omisiones podrían ser materia de denuncia 



19

Al ingresar se encontrará un amplio archivo de resoluciones emitidas desde 
el año 2018 sobre publicidad estatal, inhabilitación, suspensión, neutralidad, 
propaganda electoral, encuestadoras, publicidad estatal y otros tópicos de los 
procesos electorales de suma importancia para detectar si los candidatos, sus 
partidos, sus auspiciadores y financistas, así como las autoridades en ejercicio, 
juegan limpio. Para los periodistas es una fuente de instrucción respecto a si-
tuaciones o episodios en los que eventualmente se configuran las causales que 
determinaron la participación, evaluación y resolución de las autoridades electo-
rales. La jurisprudencia responde a preguntas como:

• ¿Cuándo una autoridad pierde la neutralidad a favor de un candidato?
• ¿En qué momento la publicidad estatal beneficia a un postulante?
• ¿Qué se entiende por omisión de información en las DJHV?
• ¿En qué circunstancias la propaganda electoral está restringida?
• ¿Cuándo una mentira o una falsedad en una DJHV es causal de exclusión 

de un aspirante a cargo público?

El acceso es el siguiente: 
http://aplicaciones002.jne.gob.pe/jurisprudencia/default.aspx

penal, aunque el aspirante al cargo público haya sido excluido del proceso elec-
toral. La medida alcanza a quienes incluso resultaron elegidos. 

Para tener conocimiento sobre los criterios que aplicaron las autoridades electo-
rales para determinar que un candidato o una autoridad elegida mintió o pasó por alto 
información exigida por la DJHV, es muy recomendable revisar las resoluciones sobre 
la materia que el JNE ha puesto a disposición en un link de jurisprudencia electoral: 
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Precisamente, de la revisión de las resoluciones más recientes del JNE, se ha 
detectado que con más frecuencia se han excluido candidatos por haber omiti-
do o haber consignado información no verificada en cinco rubros: 

1. Formación académica:
El aspirante debe indicar dónde efectuó estudios de primaria y secundaria; 

estudios técnicos y estudios universitarios, nombre de los claustros e indicar 
si concluyeron o no; si cuenta con estudios universitarios, precisar la carrera, el 
grado o título profesional y el año en que consiguió el título; así como estudios de 
posgrado, nombre de la institución y situación de egresado o graduado. 

Como es de público conocimiento, una causal frecuente de exclusión del pro-
ceso electoral es la verificación de información no consignada o incorrecta sobre 
estudios en todos los niveles, o la acreditación de grados que no existen. Incluso 
se han registrado este tipo de episodios cuando el candidato ha resultado elegido, 
por lo que las autoridades muchas veces luego de vacar a estos funcionarios, trasla-
dan los expedientes al Ministerio Público para que proceda conforme a la ley.

2. Trayectoria partidaria: 
El candidato está obligado a dar cuenta en detalle de sus antecedentes polí-

ticos sin restricción alguna, lo que incluye identificación de la organización en la 
que participó como dirigente, invitado o militante, y el periodo en el que estuvo 
vinculado a la misma, así como los cargos a los que accedió por elección popular 
y el periodo en que ejerció funciones; y también las fechas en las que renunció a 
los cargos o a la militancia de las agrupaciones de las que fue parte. Los electores 
tienen el derecho a conocer la trayectoria del candidato, si ha sido consecuente 
en toda su carrera con un solo partido o movimiento, o si cada vez que se ha pre-
sentado a una elección lo hizo con diferentes grupos.
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3. Relación de sentencias condenatorias: 
Se solicita reportar las condenas firmes de tipo penal sobre delitos dolosos 

e incluso las sentencias con reserva de fallo condenatorio, con descripción de la 
sentencia, la modalidad, el número de expediente, cumplimiento o en cumpli-
miento de la pena y el fallo. Se entiende como condena firme, cuando el senten-
ciado no ha apelado a la misma, por lo que ha quedado consentida. 
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Se entiende por delito doloso cuando lo comete el individuo con conocimien-
to y voluntad y sabe de las consecuencias de su actuación, por lo que la persona 
que perpetra un delito lo hace con dicha intención y acepta las consecuencias de 
su conducta. La referencia a las sentencias con reserva de fallo condenatorio alude 
en los casos en los que las autoridades judiciales no imponen la medida punitiva 
contra el inculpado, pero éste es obligado a cumplir un comportamiento en fun-
ción de las reglas indicados por el juez durante un periodo establecido.

4. Relación de sentencias que declaran fundadas las demandas:
 En este caso, se trata de los fallos que acogen como fundadas, o con susten-

to, las demandas formuladas contra los aspirantes a cargos públicos en cuatro 
rubros: obligaciones alimentarias, obligaciones contractuales (cumplimiento de 
contratos de todo tipo), laborales o por incurrir en violencia familiar. Las autorida-
des han considerado este rubro en atención al  contexto de defensa de la familia 
y previsión de la violencia de género, y para evitar que el acceso al cargo público 
sea usado para entorpecer la actuación de la justicia.

5. Declaración jurada de ingresos, bienes y rentas:
Se entiende por ingresos lo que obtiene el candidato por sus labores en el sec-

tor público o en el ámbito privado, o por el ejercicio individual de profesión u oficio, 
así como las rentas derivadas de alquileres, inversiones, regalías, etc. Respecto a los 
inmuebles son las viviendas y predios agrícolas, con la identificación de la inscrip-
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ción en Registros Públicos y el monto de los mismos. En cuanto a los bienes mue-
bles, se refiere a vehículos, motocicletas, aeronaves, navíos, joyas, antigüedades, 
pinturas u objetos cuyo valor supere las 2 UIT (S/ 4200 al 2019).

De los rubros pasibles de verificación de datos de las DJHV, probablemente 
el más importante es este último puesto que, de acuerdo con las resoluciones del 
JNE, con frecuencia los candidatos pasan por alto, omiten información o consig-
nan datos erróneos sobre  ingresos, bienes y rentas. 

Como se verá en el próximo acápite, la importancia de este rubro radica en que 
permite vigilar al candidato que resulta elegido y determinar si al término de sus 
funciones sus ingresos, bienes y rentas siguen igual o han crecido. Se entiende que la 
actividad pública por elección popular  no es justificación para enriquecimiento.

B. Proceso y herramientas de verificación de la información:

1. Verificación de la formación académica:
Para establecer la veracidad de la información que un candidato registra en 

una DJHV sobre sus estudios de primaria o secundaria, o en institutos técnicos, 
es preciso contar con el nombre preciso de las entidades educativas. El Ministe-
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rio de Educación no tiene habilitado un motor de búsqueda en Internet o una 
plataforma de archivos digitales para contrastar la información que consigna un 
aspirante en su DJHV y determinar si es correcta. En este caso el reportero puede 
recurrir a las siguientes alternativas para alcanzar el objetivo de verificar los da-
tos, pero antes debe requerir al político copia de la documentación que sustenta 
lo que inscribió en la DJHV. Seguidamente, debe proceder a lo siguiente:

• Buscar en los archivos del colegio donde el postulante afirma que estudió.
• Buscar en los archivos de las Direcciones Regionales de Educación.
• Buscar a los exalumnos del colegio que estudiaron en el periodo que 

indica el candidato.

Sin embargo, siempre es recomendable que los reporteros, antes de publi-
car cualquier versión, incluyendo la del candidato, acudan a la fuente original 
documental: los archivos históricos de los colegios por tratarse de información 
pública necesaria para contrastar la información de las DJHV, que también es 
información pública.

En cambio, para los casos de verificación de grados académicos, títulos, 
maestrías o convalidación de estudios en el exterior, un recurso muy importante 
es el que ofrece la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universita-
ria (Sunedu). Se trata de un buscador de Grados Académicos y Títulos Profesiona-
les:  https://enlinea.sunedu.gob.pe/verificainscripcion/

Ofrece las opciones de búsqueda por DNI o por apellidos y nombres de la 
persona. Sin embargo, se requiere de una corroboración adicional porque el 
Registro Nacional de Grados y Títulos es de reciente construcción y se encuentra 
en pleno proceso de actualización. Quizás la información no se encuentre dispo-
nible no por responsabilidad del postulante. Podría explicarse porque la univer-
sidad en la que cursó estudios el candidato, probablemente no ha entregado la 
información a Sunedu o quizás se trata de un grado o título de hace años atrás. 
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Otra posibilidad de rastrear información de grados y títulos es el buscador 
de tesis Acceso Libre a Información Científica para la Innovación (“Alicia”), habi-
litado por el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Concytec):

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/
Por el nombre y los apellidos de la persona se puede indagar si existe alguna 

tesis de grado que haya elaborado para obtener el grado o título:

Sin embargo, en el siguiente link está disponible un acceso a las bibliotecas 
de 12 universidades nacionales y privadas con una alta producción académica 
de tesis para de esta manera ampliar el ámbito de la búsqueda:

http://noticias.universia.edu.pe/cultura/noticia/2015/10/26/1132796/ 
12-buscadores-tesis-universidades-peruanas.html
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 El Registro Nacional de Trabajos de Investigación (Renati), que ofrece la 
Sunedu, también debe considerarse como una excelente y eficaz opción de bús-
queda de tesis de grado de candidatos que afirman haber concluidos estudios 
de pregrado y posgrado:

http://renati.sunedu.gob.pe/

2. Verificación de la trayectoria partidaria:
La plataforma del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) es la primera al-

ternativa para la contrastación de datos de la DJHV de los candidatos. Se accede 
por este link:

http://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/
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Las ventanas Consulta Ciudadana y Organizaciones Políticas facilitan herra-
mientas para verificar la información registrada por los aspirantes a cargos públi-
cos en las DJHV. En la primera, encontramos cinco opciones, pero para nuestro 
objetivo es útil especialmente la Consulta de Afiliación: http://aplicaciones007.
jne.gob.pe/srop_publico/

En la Consulta de Afiliación se busca por nombres y apellidos y por DNI la 
información del político: http://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/
Consulta/Afiliado
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Otra opción es Infogob, una base de datos en la que se encuentra la historia 
política de una persona, como dirigente, militante o autoridad elegida: https://
infogob.jne.gob.pe/

Se ingresa a la sección Políticos:

Y aparecerá en la pantalla la ficha de búsqueda del personaje requerido:
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Para graficar un ejemplo, buscamos la trayectoria histórica de una congresis-
ta, en este caso Luz Salgado Rubianes, y el resultado es el siguiente:

Cuando se ingresa al link de la organización política de la persona, surge el 
récord de afiliaciones:

Seguidamente se hace clic en la fotografía y se obtendrá el Historial de Afilia-
ciones. Nótese que en la afiliación vigente aparece un link. Se debe seguir dicha 
ruta para encontrar el listado de afiliaciones:
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Como puede apreciarse, la trayectoria está registrada cronológicamente, in-
dicándose a qué partidos o movimientos perteneció, si ejerció cargos partidarios 
o si resultó elegido. De esta manera el reportero está en condiciones de informar si 
el candidato ha pertenecido al mismo partido a lo largo del tiempo, o ha cambiado 
de tienda política cada vez que ha postulado a un cargo de elección popular. 

En el mismo buscador están disponibles las Hojas de Vida que la persona 
presentó cada vez que postuló en algún proceso electoral. Confrontar las Hojas 
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3. Verificación de la relación de sentencias condenatorias y  la relación 
de sentencias que declaran fundadas las demandas:

En ambos casos los criterios son similares. Empezaremos por los recursos di-
gitales del estado que existen para la búsqueda de las sentencias condenatorias, 
con la advertencia de que todavía está en proceso de construcción un sistema que 
permita acceder a todas las resoluciones finales de los procesos judiciales. El mismo 
Poder Ejecutivo viene diseñando otra herramienta para facilitar la búsqueda de 
antecedentes. Si la ley hace referencia a las sentencias condenatorias, entonces es 
más probable encontrarlas en el ámbito de las Cortes Superiores según la región y la 
Corte Suprema de Justicia, porque son las que ventilan las apelaciones de la primera 
instancia y las últimas incidencias de un proceso. Se debe ingresar a la dirección 
www.pj.gob.pe y al link Servicios:

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_su-
prema_home/as_servicios/

de Vida es un ejercicio de relevancia para determinar si el candidato omite, oculta 
o cambia datos importantes:
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Además de los expedientes en las Cortes Superiores y en la Corte Suprema, 
la plataforma digital del Poder Judicial permite acceso al Registro de Deudores 
Alimentarios, una base de datos actualizada permanentemente de las personas 
con sentencias que los obligan a proveer a sus hijos los fondos necesarios para 
su sustento. Este tipo de fallos son los más frecuentes entre los candidatos va-
rones. Ahora veamos el acceso al buscador de expedientes de la Corte Superior: 
https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html

Una vez aplicada la vinculación se encontrarán las siguientes opciones:
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Como puede apreciarse el motor de búsqueda le pide al reportero o al ciu-
dadano contar con tres datos básicos para ubicar la información: el lugar donde 
se ventila el proceso (Distrito Judicial), el año del inicio del proceso y el número 
de expediente. Sin estas precisiones, será muy difícil lograr acceder a la docu-
mentación del caso y verificar si el candidato cuenta con sentencia firme o está 
apelada o está pendiente de resolución.

Para la revisión de los expedientes de la Corte Suprema, el vínculo es: 
http://apps.pj.gob.pe/cejSupremo/

Como se notará, el motor de búsqueda demanda al periodista o ciudadano 
mayores precisiones como la Sala Suprema en la que se encuentra el expediente, 
el Tipo de Recurso que debe resolver el tribunal supremo (apelación, casación, 
consulta, inhibición, queja, queja excepcional, revisión de sentencia, recusación, 
nulidad, etc.), el Número de Recurso, el Número de Expediente de origen, el Dis-
trito Judicial de Origen (la jurisdicción donde comenzó el proceso judicial) y los 
nombres y apellidos del procesado. Mientras más informado está el reportero, 
más fácil le resultará rastrear el expediente de su interés.

- Búsqueda de deudores alimentarios morosos:
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) contiene las resolu-

ciones judiciales que obligan a las personas demandadas a cumplir con proveer 
sustento económico a sus hijos: https://casillas.pj.gob.pe/redam/#/
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La búsqueda puede efectuarse por nombres y apellidos del demandado o 
por su Documento Nacional de Identidad (DNI). También permite identificar el 
periodo del reclamo. La DJHV requiere al candidato consignar esta información, 
pero se ha visto que es frecuente la omisión de esta información.

- Búsqueda de antecedentes por corrupción:
En el mismo portal del Poder Judicial está disponible otra base de datos del Siste-

ma Nacional Especializado en Corrupción de Funcionarios (SEDCF): 
www.pj.gob.pe
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En el contexto de nuestro país que afronta una crisis de corrupción de fun-
cionarios, los reporteros deben hacer una revisión de los expedientes para deter-
minar si los candidatos o exgobernadores, exconsejeros regionales, exalcaldes 
provinciales o distritales, y exregidores provinciales y distritales, afrontan proce-
sos judiciales o han sido sentenciados por delitos de corrupción de funcionarios. 
EL SEDCF tiene un link de Jurisprudencia en el que se puede acceder a los proce-
sos nacionales y locales para ubicar los casos en los que eventualmente hayan 
sido involucrados los aspirantes a cargos públicos:

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_su-
prema_home/as_Inicio/

Como se podrá notar, hay diversas opciones para acceder a las resoluciones 
judiciales, siempre que se tenga información más precisa sobre los procesos será 
más fácil encontrar la materia de interés. La disponibilidad es por el ámbito en el 
que se ventiló el caso, de carácter nacional o distrital (local):

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/SEDCF/s_sedcf/as_juri/
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Al desglosar el link Competencia Nacional, encontraremos lo siguiente:
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/SEDCF/s_sedcf/as_juri/as_

comp_Nacional/

Son tres niveles jurisdiccionales en los que se puede ingresar para la bús-
queda de la información requerida sobre los procesos de corrupción de funcio-
narios. Todo depende del conocimiento que se tiene de los procesos. Tratándose 
de este tipo de casos, los datos precisos sobre los expedientes y su ubicación lo 
tienen el Procurador Público, el Fiscal Especializado en Corrupción de Funciona-
rios, la Contraloría General de la República o el abogado de la parte demandada. 
Veamos, qué encontramos en la primera opción:

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/sedcf/s_sedcf/as_juri/as_
corrupcion/as_comp_nacional/as_jnipre
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Cada proceso cuenta con un expediente numerado, y en algunos casos con 
la denominación del caso, y permite contar con acceso a los últimos incidentes 
en el tribunal sobre la materia. Para verificarlo, descargamos la versión en PDF del 
primer expediente: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/815db90046ccbea1aec2ff5d3 
cd1c288/Exp.+N%C2%B0+25-2017-36.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID= 
815db90046ccbea1aec2ff5d3cd1c288
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Se trata de una resolución sobre un incidente sobre comparecencia restrin-
gida con impedimento de salida del país para un exfuncionario público proce-
sado por presunto delito de lavado de activos. En los 30 folios del documento se 
encontrará información detallada del proceso que enfrenta la persona, un resú-
men de la imputación del Ministerio Público, así como de la defensa de la parte 
acusada. 

La misma modalidad de búsqueda es aplicable en los siguientes niveles:

• Juzgados Nacionales de Investigación Preparatoria.
• Juzgados Nacionales Unipersonales.
• Juzgados Nacionales Colegiados.
• Sala Penal de Apelaciones.

En este último caso se podrá comprobar si algún exfuncionario público que 
participa en las elecciones como candidato, y enfrenta procesos judiciales por 
presunta corrupción de funcionarios, efectivamente ha impugnado o apelado la 
sentencia. El motor de búsqueda permite rastrear el expediente respectivo: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/sedcf/s_sedcf/as_juri/as_
comp_nacional/as_sape
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El SEDCF facilita el acceso a todas las resoluciones, lo que permite al repor-
tero cotejar todos los detalles del proceso y determinar si una apelación de un 
candidato fue admitida o desestimada:

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/4674200046bab9f38e2fd 
f5d3cd1c288/Exp.+00033-2018-6-5201.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID= 
4674200046bab9f38e2fdf5d3cd1c288
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Hay procesados que muchas veces apelan al Tribunal Constitucional cuan-
do están en desacuerdo con las resoluciones judiciales que no les favorecen, o 
consideran que sus derechos han sido vulnerados. La plataforma digital www.
tc.gob.pe permite buscar los fallos de interés:
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El buscador de Google habilitado por el TC admite un amplio criterio de bús-
queda: por nombres y apellidos, por una palabra clave, por número del expediente, 
etc. Una vez ubicada la información, de inmediato se accede a una copia en PDF de la 
respectiva resolución. También está disponible un Buscador de Resoluciones, que es 
bastante útil si se cuenta con la información detallada que exige el buscador: 

http://168.121.236.167/buscador/public/resolucionjur

Las variables de búsqueda son por el Contenido (o materia del caso); el 
Demandante o el Demandado, el Número de Expediente, el Año y el tipo de Pro-
ceso (Habeas Corpus, Acción de Amparo, Habeas Data, Acción de Cumplimiento, 
Queja, Acción de Inconstitucionalidad y Conflicto de Competencia). Además, es 
posible una consulta de las causas en curso del TC: 

http://www.tc.gob.pe/tc/public/causas/consulta
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Como en los anteriores casos, el motor de búsqueda demanda datos preci-
sos para encontrar la materia que se requiere. 

- Búsqueda de deudores por sentencias condenatorias:
El Registro de Deudores de reparaciones civiles por delitos de Corrupción, 

habilitado por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, del Ministerio de Justi-
cia, provee a los periodistas esta información actualizada:

http://ot.minjus.gob.pe:8080/sisca_web/DeudoresWebAction_verWeb

Es suficiente contar con los nombres y apellidos del sentenciado para ras-
trear el tipo de delito que ha cometido, la instancia del Estado agraviada y el 
monto que debe abonar como reparación civil. A continuación, el ejemplo del 
resultado de una búsqueda de un personaje conocido por enfrentar varias sen-
tencias por delitos de corrupción de funcionarios:

http://ot.minjus.gob.pe:8080/sisca_web/DeudoresWebAction_verWeb
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- Búsqueda avanzada en Google:
Incluso es factible desplegar cada caso en el que se ofrece información en 

detalle sobre el proceso judicial que enfrentó la persona, así como la precisión 
del delito por los que que resultó condenado.

Es probable que la información requerida no se encuentre en los buscado-
res digitales públicos señalados, por lo que procedemos a sugerir una metodolo-
gía que ofrece un amplio margen de rastreo. Se trata de lo siguiente:

a) Abrir el buscador Google.com
b) Colocar entre comillas la identidad de la persona, la palabra en inglés and 

sin comillas y la palabra: “sentencia”, y hacer la búsqueda. Por ejemplo:

“Apellidos y nombre” and “sentencia”

c) Aplicar el mismo criterio de búsqueda con otras palabras similares:

“Apellidos y nombre” and “proceso”
“Apellidos y nombre” and “denuncia”
“Apellidos y nombre” and “imputación”“
“Apellidos y nombre” and “audiencia”
“Apellidos y nombre” and “delitos”
“Apellidos y nombre” and “fiscalía”
“Apellidos y nombre” and “procuraduría”
“Apellidos y nombre” and “Contraloría”
“Apellidos y nombre” and “corrupción de funcionarios”
“Apellidos y nombre” and “Poder Judicial”
“Apellidos y nombre” and “apelación”
“Apellidos y nombre” and “tribunal”
“Apellidos y nombre” and “comparecencia”
“Apellidos y nombre” and “condena”
“Apellidos y nombre” and “casación”
“Apellidos y nombre” and “acción de amparo”
“Apellidos y nombre” and “reparación”
“Apellidos y nombre” and “investigación preparatoria”
“Apellidos y nombre” and “investigación preliminar”
“Apellidos y nombre” and “nulidad”
“Apellidos y nombre” and “antecedentes”
“Apellidos y nombre” and “policía”
“Apellidos y nombre” and “comisaría”
“Apellidos y nombre” and “reparación”
“Apellidos y nombre” and “testimonio”
“Apellidos y nombre” and “confesión”
“Apellidos y nombre” and “colaboración eficaz”
“Apellidos y nombre” and “testigo”
“Apellidos y nombre” and “expediente”
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d) Usar el término en inglés “and” (“y”, en español) permitirá que el motor 
de búsqueda sea más eficaz porque Google está construido en ese idio-
ma, por lo que se propone usar la tipificación de delitos para refinar la 
indagación, por ejemplo:

“Apellidos y nombre” and “expediente” and “homicidio”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “estafa”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “robo”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “colusión”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “tráfico de influencias”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “abuso de autoridad”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “enriquecimiento ilícito”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “cohecho”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “nepotismo”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “crimen organizado”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “lavado de activos”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “narcotráfico”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “terrorismo”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “desvío de fondos”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “peculado”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “negociación incompatible”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “tráfico de influencias”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “falsedad”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “encubrimiento”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “falsificación”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “concusión”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “asociación ilícita”
“Apellidos y nombre” and “expediente” and “contra la tranquilidad”

En este tipo de casos la eficacia dependerá mucho de la persistencia del re-
portero en ampliar sus criterios de investigación. Debe tener en cuenta que cada 
enlace lo vinculará con otro y así sucesivamente hasta satisfacer su requerimien-
to de información. 

- Búsqueda de candidatos con sanciones administrativas:
Entre los candidatos también se encuentran funcionarios en actividad o en 

retiro, por lo que resulta necesario que los electores sepan si estos han recibido 
sanciones administrativas como inhabilitación del ejercicio público por periodos 
de hasta 5 años. La Contraloría General de la República, entidad a la que corres-
ponde evaluar y proponer los casos ante el Tribunal Superior de Responsabilida-
des Administrativas, aplica los correctivos señalados por ley. Para acceder a dicha 
información debemos acceder al portal de la Contraloría y luego dar clic en la 
sección de Participación Ciudadana:  www.contraloria.gob.pe
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En Participación Ciudadana se encontrarán varias opciones, pero elegimos 
la que se denomina Conoce Nuestra Facultad Sancionadora:

http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/ 
as_portal/participacion_ciudadana
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A continuación, encontraremos dos opciones de búsqueda: (1) Un registro 
de funcionarios sancionados entre 2016 y lo que va de 2019:

http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/ 
participacion_ciudadana/conoce_nuestra_facultad_sancionadora/ 
registrosancionados

El registro está en Excel y PDF. Como puede apreciarse, la información ha 
sido elaborada de una forma muy detalladas que permite una búsqueda rápida: 
nombres y apellidos, DNI, tipo de infracción (en el mismo portal de la Contralo-
ría se encuentra el detalle de cada caso), el tipo de sanción, el periodo de cum-
plimiento, la resolución sancionadora respectiva, la fecha de inicio y término 
de la sanción, entidad a la que pertenece el funcionario público y el lugar de 
ubicación:

https://doc.contraloria.gob.pe/pas/documentos/Registro_de_san-
ciones_inscritas_y_vigentes_Actualizado_al_31OCT2019%20.pdf

El periodista también tiene la opción de descargar el archivo Excel para tra-
bajar y sistematizar la información, conforme sus objetivos de búsqueda.
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La segunda opción es el acceso al Registro Nacional de Sanciones de Desti-
tución y Despido (RNSDD): http://www.sanciones.gob.pe:8081/transparencia/

Permite la indagación sobre el funcionario por sus nombres y apellidos o por 
el DNI de este. 
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Por ejemplo, buscaremos qué información existe sobre el funcionario 
Adrián Yerba Apaza. Lo que se encontró es que se le ha impuesto una sanción 
que estará vigente hasta el año 2023:

IMPORTANTE: Para las Elecciones Generales 2021, la Contraloría ha cruzado 
su base de datos con la lista de candidatos del JNE y ahora es posible detectar rá-
pidamente a quienes tienen expedientes en este órgano de control:

https://appbp.contraloria.gob.pe/tutieneselcontrol/Elecciones2021/
Index.aspx
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- Búsqueda de antecedentes en el exterior:
Si el propósito del reportero es confirmar o descartar eventuales anteceden-

tes de los candidatos que han residido en el exterior, hay buscadores habilitados 
por organismos internacionales como la Interpol, que cuenta con una base de 
datos de personas buscadas por la justicia de su país de origen o de otras nacio-
nes. El ingreso es por el siguiente sitio: https://www.interpol.int/

Se puede buscar por candidatos a la Presidencia, al Congreso o al Parlamen-
to Andino. Luego de seleccionar una de estas opciones, indicamos qué partido 
queremos filtrar. Luego seleccionamos “Mostrar 100” para ganar tiempo. Final-
mente damos clic en “N° Informes de Auditoría” y tendremos los nombres que 
tienen informes e incluso se puede acceder y descargar los expedientes:
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El motor de la Interpol solicita los apellidos, los sobrenombres y la  nacionali-
dad como criterios de rastreo:

https://www.interpol.int/notice/search/wanted

Se sugiere cruzar la información con la sede peruana de Interpol que cuenta 
con los datos actualizados.

Personas investigadas por presuntos actos de narcotráfico o lavado de ac-
tivos o por pertenecer a grupos terroristas, y que en el territorio de los Estados 
Unidos poseen empresas de fachada, inmuebles o inversiones, están registradas 
en la base de datos de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), por sus 
siglas en inglés, elaborado por el Departamento del Tesoro norteamericano. La 
OFAC a su vez elabora la Lista de Nacionales Especialmente Designados y de Per-
sonas Bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés), que se actualiza anualmente. La 
ruta es la que sigue: www.treasury.gov y a continuación se ingresa a la sección 
Policy Issues (Asuntos Políticos) y se ingresa a la opción Specially Designated Na-
tional List, de la siguiente manera:
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El resultado obtenido es el listado completo de las personas o empresas seña-
ladas por las autoridades de Estados Unidos como autores o cómplices de graves 
delitos, como narcotráfico, terrorismo, trata de personas, contrabando y otros:

También es muy interesante la base de datos que ofrece el Departamento 
de Justicia norteamericano (www.justice.gov) sobre personas buscadas por las 
autoridades por graves delitos en todo el país. El acceso es el siguiente: ingresar 
por la opción View Most Wanted Fugitives (Mira a los fugitivos más buscados):
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Seguidamente se encontrará diversas opciones de búsqueda por delitos:

 Si ingresamos en la primera opción denominada Identifica a Nuestros Fu-
gitivos más Buscados (Identify Our Most Wanted Fugutives), encontramos la 
siguiente información a manera de ejemplo:
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Cada opción cuenta con un buscador de nombre y apellidos del prófugo de 
la justicia.

Si se desea contar con más detalles de cada caso, la página oficial del FBI 
cuenta con una base de datos por personas y por delitos: https://www.fbi.gov/
wanted

 

Luego se ingresa al link de cada persona y se obtiene información más amplia:
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Sin embargo, el FBI ha previsto un buscador por cada delito:
https://www.fbi.gov/wanted/fugitives

Como en los otros casos, el buscador del FBI provee de una ficha del caso 
con información amplia y precisa:
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 La Policía de Europa (Europol) también ha habilitado un buscador de prófu-
gos de la justicia en el territorio del Viejo Continente, lo que permite ampliar los 
criterios de rastreo de las personas de interés:  https://eumostwanted.eu/es

Si el reportero tiene conocimiento que un candidato enfrenta condenas, debe 
asegurarse que dicha información se encuentre en las siguientes secciones de la DJHV:
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Es el caso del excandidato Absalón Vásquez Villanueva, quien en su DJHV 
consignó que cuenta con una sentencia, en los siguientes términos:

Como puede apreciarse, en este caso el excandidato al gobierno regional de 
Cajamarca cumple con declarar que sí tiene una sentencia, indica el Número de 
Expediente, la fecha de la condena firme, la instancia judicial que dictó la medida, 
el tipo de delito, la pena aplicada, la modalidad (prisión, suspensión, domiciliaria, 
etc.) y cumplimiento del fallo. 

Todos los candidatos que han recibido condena por delitos atribuidos durante 
el ejercicio de sus funciones, y que postulan para acceder a un cargo público, mere-
cen mayor atención del reportero. Los ciudadanos tienen derecho a conocer por qué 
recibió sentencia, en qué circunstancias y qué consecuencias tuvieron sus actos.

4.  Verificación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas:
Es diferente la verificación de estos datos para el caso de funcionarios y 

exfuncionarios públicos que postulan en las elecciones, respecto a las personas 
naturales que también participan en los mismos comicios, porque para los pri-
meros existe una mayor disponibilidad de información en línea. 

Por mandato legal los funcionarios públicos deben presentar al principio y al 
final de cada año de servicios una Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas 
ante la Contraloría General de la República. La plataforma digital de la Contraloría 
permite al reportero contrastar si dicha información que presentó en su momento 
el funcionario público coincide o muestra importantes modificaciones respecto a 
la Declaración Jurada de Hoja de Vida que ha entregado al Jurado Nacional de Elec-
ciones. Esta tarea es trascendente si se tiene en cuenta que muchos exfuncionarios 
participan del proceso electoral. 

De la confrontación de datos de ambas Declaraciones Juradas el periodista 
podrá determinar lo siguiente:

• Si hay notorias diferencias entre lo que declaró la persona como funcio-
nario público como ingresos, bienes y rentas, y en los mismos rubros 
como candidato a un cargo público.
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• Si existe un drástico incremento o reducción en los ingresos, bienes y 
rentas al compararse ambas Declaraciones Juradas.

• Si hay omisiones en la información consignada en la Declaración Jurada de 
Hoja de Vida respecto a la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas.

Este es el formato de Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas que debe 
suscribir un funcionario público al inicio y al final de cada año de ejercicio funcional:
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Como lo indica la Ley N° 27482 y su reglamento, los funcionarios y servidores 
públicos que administran fondos del Estado deben presentar la Declaración Jura-
da, documento en el que deben detallar sus ingresos, bienes y obligaciones que 
poseen en el tiempo que ejercen el cargo que se les ha confiado. El reportero debe 
establecer si el exfuncionario o servidor que postula a un cargo público ha cumplido 
con presentar la Declaración Jurada. Según la Contraloría, la omisión de esta obliga-
ción es pasible de las siguientes sanciones, dependiendo del grado de la falta:

• Amonestación escrita o verbal.
• Suspensión sin goce de haberes hasta por un mes.
• Cese temporal sin goce de haberes hasta por un año.
• Destitución definitiva.

El reportero debe tener en cuenta que de acuerdo con la misma ley, los 
funcionarios y servidores sancionados que han dejado de pertenecer al Estado, 
mantienen la inhabilitación de contratar con entidades públicas por 5 años. Este 
dato es relevante para los exfuncionarios y servidores públicos que ganan las 
elecciones: no podrían ejercer el cargo público para el que fueron elegidos.

Para buscar las Declaraciones Juradas, se debe seguir la siguiente ruta:
https://apps1.contraloria.gob.pe/ddjj/

E ingresar en la ventana Búsqueda de Declaraciones Juradas:
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A continuación, la Contraloría nos conduce a la siguiente ficha para rellenar 
con el criterio de búsqueda. Para ilustrar un ejemplo, indagaremos las Decla-
raciones Juradas del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio. Se introducen el 
nombre y los apellidos completos del funcionario y se incluye el código que se 
requiere, luego de lo cual se hace clic en “Buscar”.

 

Para obtener copia de las Declaraciones Juradas, se hace un check en la 
parte inferior y se incluye la nueva clave requerida por el motor de búsqueda y se 
hace clic en Descargar:
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De esta manera se obtiene todas las Declaraciones Juradas presentadas por 
el funcionario público. Mostramos la última entrega:

El reportero debe confrontar lo que declaró el candidato cuando ejerció 
como funcionario o servidor público ante la Contraloría General de la República  
y ante el Jurado Nacional de Elecciones. Si encuentra diferencias u omisiones, el 
periodista debe entrevistar al aspirante para que explique los motivos. Para de-
terminar si tiene consecuencias legales el hallazgo de contradicciones o vacíos, 
se recomienda consultar a la Contraloría y al JNE.

El reporte de propiedad de bienes e inmuebles es pasible de verificación 
mediante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). El perio-
dista debe dirigirse a la oficina de la Sunarp de su localidad y solicitar un panta-
llazo de propiedades, que es un registro de los bienes a nombre del candidato. 
Para ilustrar un ejemplo, solicitamos a la Sunarp un pantallazo de los inmuebles 
del candidato Alberto Beingolea Delgado. Una vez conseguido el resultado, el 
reportero debe verificar si la información corresponde a lo que consignó el can-
didato en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV):
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¿Como funcionario público el candidato consignó todas estas propiedades? 
¿Y en su condición de candidato mantuvo la misma relación de bienes, o se redu-
jeron o aumentaron? Es recomendable que el reportero se dirija a cada uno de 
los inmuebles para una verificación in situ.

La misma modalidad es aplicable para el registro de propiedad de vehículos, 
como en el caso del candidato Daniel Urresti: el periodista debe verificar si la infor-
mación obtenida en la Sunarp coincide con la que acreditó el postulante en su DJHV.
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La página web ofrece un buscador de propiedad vehicular en todo el país 
fácilmente accesible. Solo se requiere de la placa para iniciar la indagación: 

https://www.sunarp.gob.pe/ConsultaVehicular/

Otras fuentes de verificación de información:

1. Verificación de contrataciones con el estado:
Si se verifican los datos aportados por exfuncionarios y servidores en sus 

Declaraciones Juradas y en sus Hojas de Vida, también se justifica corroborar la 
información que registran candidatos que carecen de experiencia en el sector 
público, pero que fueron o son proveedores del Estado. Los electores tienen 
derecho a saber qué postulantes contratan o han contratado con entidades pú-
blicas. Para este fin, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) 
cuenta con el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 
(SEACE). Aquí se puede revisar si la empresa del candidato es proveedora:

http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/
buscadorPublico.xhtml

Para la primera opción de comprobación si un Gobierno Regional o mu-
nicipio Provincial o Distrital ha contratado a una empresa de un candidato, es 
imprescindible tener el nombre correcto de la compañía o el número de RUC. 
Para iniciar la indagación se hace clic en Buscador de Proveedores Adjudicados, o 
contratados. Luego, otro clic en la lupa:
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Entonces surgirá un cuadro de datos que se debe completar con la identifi-
cación de la proveedora o con el RUC correspondiente, y si ha conseguido con-
trato como Proveedor en solitario o como Proveedor Consorciado, es decir, en 
sociedad con otras empresas:

Para ilustrar el uso del motor de búsqueda de OSCE, elegimos la opción Por 
Proveedor e insertamos la denominación de una empresa cualquiera para saber 
con qué entidades del Estado ha contratado. Usamos una denominación al azar 
a modo de ejemplo: la empresa Frutos y Cereales. El resultado se encuentra en la 
sección inferior donde aparece un check, que es donde debemos hacer clic para 
proseguir con la indagación:
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A continuación, surge en la pantalla la identificación de la empresa y el bus-
cador solicita la clave para iniciar el rastreo en la base de datos de OSCE:

A continuación surge en la pantalla el resultado de la búsqueda: en este 
caso los municipios que han contratado con la proveedora Frutos y Cereales y el 
monto abonado. Incluso es posible obtener información más detallada de cada 
contratación si se hace clic en el calendario:
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Mediante el mismo buscador, también es factible buscar por Gobierno 
Regional o Municipio. En este caso, el recorrido es el siguiente: se ingresa a la 
opción Buscador de Procesos de Selección, en el que se hace la verificación con 
la denominación de la entidad. Se hace clic en la lupa y se consigue lo siguiente 
en la pantalla:

Se introduce el nombre de la entidad, en este caso el Municipio Distrital de 
Villa El Salvador, y aparece la confirmación de la búsqueda:
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Se hace clic en el check y entonces surge en la pantalla un requerimiento de 
la clave y del año que se desea, en este caso será 2018. Y se hace clic en Buscar.

Recién entonces aparece el listado de los proveedores del distrito de Villa 
El Salvador:
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El reportero debe contar con información precisa sobre la contratación 
para reducir el ámbito de búsqueda y así hacer clic en el calendario del proceso 
respectivo, ubicado en el rubro Acciones, en el que encontrará abundante infor-
mación. Por ejemplo, el nombre de la empresa y la identidad del propietario o 
representante, y saber de este modo si postula como candidato al mismo distrito 
que lo contrata.

A continuación haremos un ejemplo con la primera contratación de la lista:
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Al desplegarse el link, se encontrará información sobre el proceso de licita-
ción, el objeto de la contratación, el monto del mismo, la fecha de la adjudica-
ción, etc. Pero también están disponibles los facsímiles de las actas de la contra-
tación, que contienen la presentación de las ofertas económicas y técnicas, la 
identificación de los proveedores que participaron y sus respectivos represen-
tantes. De este modo es factible ubicar si el candidato es proveedor.

La plataforma del SEACE además es una eficiente base de datos para cruzar 
la información que los candidatos consignan como Gastos de Campaña ante la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que cumple con la Supervisión 
del Financiamiento de las Organizaciones Políticas. La verificación consiste en re-
visar si los que financian la campaña del partido o del candidato son proveedores 
del estado. Que un proveedor del estado financie la campaña de un postulante 
podría generar conflicto de intereses.

2. Verificación de financiamiento de campañas
Como es de conocimiento público, las organizaciones políticas y los candi-

datos deben rendir cuentas ante la ONPE para verificar el origen transparente 
del dinero. Para acceder a dicha información, se necesita seguir la siguiente ruta: 
www.onpe.gob.pe



69

ONPE cuenta con una ventana sobre la Supervisión del Financiamiento de 
los Partidos Políticos y las normas establecidas al respecto:  https://www.web.
onpe.gob.pe/servicios/financiamiento-organizaciones-politicas/

Ingresaremos a la opción Financiamiento Privado para demostrar el uso de 
las herramientas de búsqueda:

Una vez dentro, se encontrarán 6 opciones de búsqueda:

• Verificación y control de aportes.
• Aportes limpios.
• Obligaciones y cumplimientos.
• Tarifas para la contratación de publicidad política.
• Infracciones y sanciones.
• Histórico de información financiera de campañas electorales.
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En la opción Verificación y Control se encontrará información financiera que 
han entregado las organizaciones políticas, así como la verificación y control de 
las finanzas partidarias y más datos sobre el financiamiento por organización 
política y por año:
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En el acápite Aportes Limpios, ONPE ha habilitado un buscador Por Persona 
y otro Por Partido:

El reportero podrá constatar qué tipo de aportaciones ha recibido la orga-
nización política o el candidato, pero además conseguirá la identificación de los 
aportantes, sean empresas o individuos. 
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Luego de las elecciones municipales y regionales del 2018, la ONPE imple-
mentó Claridad (https://www.web.onpe.gob.pe/claridadCiudadano2/):

3. 

Recomendamos acceder a “Financiamiento Privado”. Luego seleccionamos 
un proceso específico y acto seguido damos clic en “Candidatos a cargo de Elec-
ción Popular”. En esta plataforma se puede usar el “Buscador” para hacer la búsque-
da por postulante. Se puede descargar archivos Excel  de los partidos. También se 
puede descargar el PDF con los nombres de los aportantes y los gastos efectuados. 
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Verificación de antecedentes sobre eficiencia de gestión: 
Muchos candidatos al Congreso antes pueden haber sido gobernadores 

regionales o alcaldes. Es una buena idea que el reportero verifique si durante su 
gestión tuvo una labor eficiente en la ejecución de proyectos u obras. El Sistema 
de Información de Obras Públicas (Infobras) es una excelente herramienta para 
verificar si en el periodo que el candidato ejerció como autoridad logró ejecutar 
las obras públicas que había prometido en la campaña electoral anterior:

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/

El motor de búsqueda facilita acceso a la obra pública de interés: puente, ca-
rretera, hospital, etc., y su ubicación por departamento.

Como demostración buscaremos los puentes que se han construido o edifi-
can en Ayacucho. El resultado es el siguiente:
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Aparece un resumen del proyecto, la entidad que se encarga de la ejecución, 
la identificación de la obra pública, la modalidad de la ejecución, la situación en 
la que se encuentran los trabajos y el monto respectivo. De esta manera se podrá 
determinada si la obra que se busca está en las siguientes condiciones:

• Finalizada.
• Paralizada.
• En ejecución.
• Sin ejecución.

Otra modalidad para establecer si un candidato congresal que antes fue go-
bernador o alcalde ejecutó o no obras públicas, es el buscador de Invierte.pe del 
Ministerio de Economía y Finanzas: 

https://www.mef.gob.pe/es/aplicativos-invierte-pe?id=5455
El periodista debe dirigirse a Consulta de Inversiones:
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A continuación, el periodista encontrará una ficha en la que debe incluir 
los datos requeridos. Es suficiente con indicar la región, la provincia o el distrito, 
para encontrar todos las obras públicas que han sido aprobadas o rechazadas, 
se encuentran en estudio o ejecución. Vamos a tomar el ejemplo del distrito de 
Chuschi, en Ayacucho:

El buscador entonces entrega como resultado un listado de todas las obras 
públicas en el distrito de Chuschi y la situación en la que se encuentran:



76

Si el periodista requiere de mayores detalles, elige el Código Único de la obra 
pública y tiene acceso a la siguiente ficha en la que se encuentran los datos bá-
sicos del proyecto de interés, como el financiamiento, si cuenta con aprobación 
técnica o no, si ha sido desestimado por deficiencias en el planteamiento o ha 
quedado paralizada por falta de fondos o problemas de administración, atribui-
bles a la autoridad correspondiente:
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Se aprecia con abundante detalle el proceso de la obra pública cronológica-
mente, permitiendo identificar si el exfuncionario convertido en candidato dice 
la verdad sobre los proyectos que administró durante su gestión.

La transparencia en la gestión de los recursos transferidos es también ma-
teria de vigilancia periodística. Los candidatos que ejercieron función pública 
en regiones, provincias y distritos que reciben canon minero, petrolero y gasí-
fero, deben rendir cuentas sobre el uso adecuado de dichos fondos. ¿Gastó 
correctamente? ¿O no los gastó? ¿Qué hizo con el canon el exfuncionario que 
ahora postula a un cargo? El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ofrece dos 
motores de búsqueda: uno sobre las transferencias de los mencionados canon 
y otro sobre la ejecución de los fondos transferidos. La información disponible 
del MEF permite verificar si el exfuncionario convertido en candidato durante 
su mandato gastó adecuadamente el canon. Pero primero se debe determinar 
cuánto obtuvo de fondos el exfuncionario en el periodo que cumplió labores en 
el gobierno regional o alcaldía provincial y distrital.

La ruta para acceder al buscador de asignación de recursos del MEF es el 
que sigue:

https://www.mef.gob.pe/?option=com_content&view=category&id= 
661&Itemid=100143&lang=es
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Al ingresar se encontrará tres opciones: seleccionamos la segunda porque 
es la materia y el periodo que interesa:

https://www.mef.gob.pe/es/transferencias-a-gobierno-nacional- 
regional-y-locales/que-es-y-como-muestra-la-consulta

Como ejemplo vamos a verificar cuántos fondos por concepto de canon 
gasífero ha recibido la alcaldía distrital de Echarati (Cusco) durante el último pe-
riodo de gestión municipal, entre 2015 y 2018. Como se aprecia a continuación, 
se ubica el año de interés y en la parte inferior de la pantalla se hace click en el link 
Recursos:
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El resultado que aparecerá es el siguiente:

Como se aprecia, identificamos el recursos -en este caso el Canon Gasífero- y 
hacemos clic en el buscador Departamento hasta encontrar el distrito de Echara-
ti. Ahora buscamos por provincia. 
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En el caso de Echarati, corresponde la provincia de La Convención. Para ob-
tener los distritos, hacemos clic a la provincia y más abajo al buscador Municipa-
lidades:

Entonces en la pantalla aparecerá el monto de Canon Gasífero que ha recibi-
do cada distrito, entre ellos el que buscamos, Echarati:
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Con la información obtenida podemos construir una base de datos con la 
herramienta Excel para conocer con precisión cuántos fondos del Canon Gasífe-
ro recibió el alcalde de Echarati en el periodo 2015-2018. Y esto fue lo que encon-
tramos:

Ahora bien, ¿cómo gastó el alcalde los fondos del canon gasífero? Ingresa-
mos a la ventana del MEF Seguimiento del Gasto Presupuestal e identificamos el 
segundo rubro, como se observa a continuación: https://www.mef.gob.pe/es/
seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable
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Para seguir con el ejemplo del distrito de Echarati, ubicamos el año 2015 y el 
Nivel de Gobierno, donde hacemos clic:

Seguimos la ruta por Gobiernos Locales:

Seguidamente ingresamos a la ruta de Municipalidades:
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Y continuamos en la opción Departamento:

Elegimos la opción Cusco y Municipalidad:
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Aparece entonces la lista de provincias, elegimos La Convención:

Ingresamos a La Convención y ubicamos a Echarati y seguidamente hace-
mos clic en el rubro “¿Con qué se financian los gastos?” y la casilla Fuente:
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Elegimos la opción Recursos Determinados y hacemos clic en Rubro:

Sombreamos el rubro canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y par-
ticipaciones y hacemos clic en la opción Tipo de Recurso:

Y así ubicamos en qué se gastó el canon y la regalía gasífera que recibió el 
distrito de Echarati en 2015. Como se puede apreciar, no se usaron dichos fondos 
en ese año. La misma fórmula puede aplicarse para todos los gobiernos regiona-
les y alcaldías provinciales y distritales, año por año, e incluso mes por mes. Sí es 
posible hace entonces vigilancia del gasto de los recursos públicos.

En el proceso de verificación de datos es fundamental la iniciativa indagado-
ra de los reporteros. No todos los datos que desean se encuentran a la mano en 
internet. Existen muchas bases de datos, pero se requiere la intervención de los 
periodistas para acopiarlos, procesarlos y analizarlos. Sin información, será difícil 
fiscalizar un proceso electoral. Sin verificación de datos de los candidatos, no ha-
brá la suficiente transparencia en el proceso electoral. La voluntad investigativa 
del reportero es clave en las elecciones para los cargos públicos. Los ciudadanos 
se lo agradecerán mucho.


