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Al conectarte a la 
sesión, apaga tu 
micrófono y cámara.

Registra tu asistencia a 
través del enlace que 
compartiremos por el 
chat.

Realiza tus consultas o 
preguntas por el chat 
para que el/la ponente  
responda algunas al 
finalizar su exposición.

Al término de la sesión, 
te invitaremos a 
encender tu cámara 
para una foto grupal.

Importante: Recuerda que debes registrar tu asistencia y completar la encuesta de satisfacción, para 
poder recibir los materiales del webinar. 

Al final del evento, 
compartiremos un 
formulario para reforzar 
nuestros conocimientos. 

Participa de la encuesta 
de satisfacción que 
compartiremos al final.



Dar alcances para que los sujetos obligados conozcan que información debe

contener la declaración jurada de intereses y cual es el procedimiento para

presentar su DJI, conforme a la Ley N.° 31227, a fin de que completen

correctamente sus declaraciones, evitando eventuales perjuicios.



¿Qué información contiene la declaración jurada de intereses?

a) Información de propiedades

b) Información personal, familiar, laboral, económica y financiera

c) Información de cuentas bancarias

d) Todas las anteriores



¿Qué es la declaración jurada de intereses?

La declaración jurada de intereses (DJI) es un documento de carácter público que contiene información referida a los

vínculos en el ámbito personal, familiar, laboral, económico y financiero de los declarantes.



¿Qué es un sujeto obligado?

El sujeto obligado es todo aquel funcionario, servidor público o candidatos a cargos públicos que tienen el deber de

presentar su declaración jurada de intereses, por desempeñar los cargos y/o funciones establecidos en el artículo 3 de la

Ley 31227, concordante con artículo 8.° de su reglamento.



Exigencia legal de la declaración jurada de intereses

Resolución de Contraloría N.° 162-2021-CG que aprueba que la publicación de la RC N.° 158

sea publicado en el Peruano.

Ley N.° 31227 Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la

Competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a

la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a

cargos públicos.



o) Secretarios generales o quienes hagan sus veces, directores generales, gerentes

generales, jefes de órganos y unidades orgánicas, jefes de oficinas, coordinadores,

asesores, secretarios técnicos del procedimiento administrativo disciplinario y demás

funcionarios que ejerzan cargos de confianza, de libre designación y remoción, o de

responsabilidad

p) Titulares o encargados de los sistemas de gestión de recursos humanos,

abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad,

inversión pública, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, control y

modernización de la gestión pública.

¿Qué personal es sujeto obligado?



s) Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, sean

responsables de la elaboración, aprobación o modificación de los

requerimientos de contratación, expedientes de contratación y de

los documentos del procedimiento de selección, correspondientes

a licitación pública, concurso público, contratación directa y

adjudicación simplificada conforme establece la Ley de

Contrataciones del Estado y su reglamento vigentes.

t) Profesionales y técnicos del órgano encargado de contrataciones

que, en razón de sus funciones, intervienen en alguna de las fases

de la contratación.

¿Qué personal es sujeto obligado?



¿Si estoy casado o me encuentro conviviendo con una persona, debo 
declarar su información en mi declaración jurada de intereses?

a) Sí

b) No



¿Qué información debe contener mi DJI para que se considere completa?

Esta información se sustenta bajo lo estipulado en el artículo 9 Contenido y suscripción de la DJI del Reglamento de la Ley 31227 



1) Información de empresas, sociedades u otras entidades públicas o

privadas, en las que posea el declarante y/o su cónyuge o conviviente

alguna clase de participación patrimonial o similar; constituidas en el país

o en el exterior.

2) Información sobre las representaciones, poderes y mandatos otorgados

al declarante y/o su cónyuge o conviviente, por personas naturales o

jurídicas, públicas o privadas.

¿Cuáles son los datos que solicita la declaración jurada de intereses?



3) Participación del declarante y/o su cónyuge o conviviente en directorios, consejos de administración y

vigilancia, consejos consultivos, consejos directivos o cualquier cuerpo colegiado semejante, sea remunerado o

no, en el país o en el exterior.

¿Cuáles son los datos que solicita la declaración jurada de intereses?



¿Qué preguntas contiene una Declaración Jurada de Intereses?

4) Empleos, asesorías, consultorías y similares, en los sectores públicos y privado, sea remunerado o no, en

el país o en el exterior.
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5) Participación en organizaciones privadas, tales como organizaciones políticas, asociaciones, cooperativas,

gremios y organismos no gubernamentales.

¿Cuáles son los datos que solicita la declaración jurada de intereses?

ONG Sindicatos Hermandades o Logias



¿Cuáles son los datos que solicita la declaración jurada de intereses?

6) Participación en comités de selección de licitación pública, concurso público, contratación directa y adjudicación simplificada;

y fondos por encargo.



7) Relación de personas con las que tiene vínculo de consanguinidad y vínculo de afinidad. La información

respecto de los hijos menores de edad es protegida y excluida para efectos de la publicación

¿Cuáles son los datos que solicita la declaración jurada de intereses?



¿Qué debo presentar en mi declaración jurada de intereses?

a) Trabajos en sector privado e información de empresas

b) Logias y sindicatos

c) Mis cuentas bancarias y mis propiedades

d) a y b

e) Todas las anteriores 



Ejemplo del llenado de una DJI



Ejemplo del llenado de una DJI



¿Cómo presento mi declaración jurada de intereses?
Para presentar la declaración jurada de intereses, se deben tener en cuenta algunas especificaciones

• DNI Electrónico

• Firma digital

• Firma manuscrita

Video de los pasos para presentar una DJI: https://www.youtube.com/watch?v=TNK0fJbIU_8

https://www.youtube.com/watch?v=TNK0fJbIU_8


¿Qué situaciones pueden acarrear una sanción en la presentación de la DJI?

a) La presentación tardía

b) La declaración de datos falsos

c) La declaración de información incompleta

d) Todas las anteriores.



El artículo 27.° de la Ley 31227 menciona las Infracciones y Sanciones ante los
siguientes supuestos:

Presentación tardía: es cuando la DJI es presentada fuera del plazo estipulado en las
oportunidades de presentación señaladas en el artículo 5.° de la Ley 31227.

Información falsa o inexacta: es aquella que contiene información general contraria a
la verdad, con la intención de simular, suponer o alterar la real situación del sujeto
obligado.

DJI incompleta: es cuando esta presenta datos parciales en la información registrada
por el sujeto obligado e impide identificar su situación real.

Infracciones y Sanciones



¡Reforcemos lo aprendido!



Preguntas

1.- ¿La información que comprende las preguntas del 1 al 6, que periodo de antigüedad comprende?

a) 2 años
b) 7 años
c) 5 años o más
d) Ninguna de las anteriores

2.- ¿La información que declaro en mi DJI debe contener datos de mi conviviente?

a) Si
b) No

3.- ¿Declarar datos parciales en mi DJI se considera una infracción?

a) Si
b) No






