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Preguntas frecuentes  

a) OLVIDÉ MI CLAVE DE ACCESO AL SISTEMA. ¿QUÉ DEBO HACER? 

Deberá hacer uso de la opción "Olvidó su contraseña", para crear una nueva, si no 

comuníquese al teléfono N° 970674414. 

 

Que datos debo consignar:  En el rubro… 

b) DATOS GENERALES: 

- En Ejercicio presupuestal: indicar el año al que corresponda la presentación de la DDJJ. 

- El domicilio deberá ubicarse en el Distrito Judicial donde labora, debiendo consignarse el 

distrito, provincia y departamento, así como precisar si es jirón, avenida, calle, manzana u 

otros. 

- En el cargo, función o labor, deberá consignar el nombre del cargo por el que se presenta la 

DDJJ. 

- En tiempo de servicio, deberá considerarse todo el periodo laborado en el Poder Judicial, 

incluyendo los cargos administrativos. 

c)  INMUEBLES: 

- Deberá consignar los bienes inmuebles del declarante y sociedad de gananciales en el país 

y en el extranjero, indicando la dirección completa del inmueble, incluyendo el distrito, 

provincia y departamento y país de los mismos. 

- El valor a consignar es el valor de autovalúo municipal del inmueble más cercano a la fecha 

de elaboración de la DDJJ. De no contar con esta valoración indicar el valor de adquisición. 

- En caso de existir copropiedad sobre el inmueble a declarar se debe consignar su 

participación y el valor total del mismo.  

- Cuando se consigne un nuevo inmueble, deberá precisar brevemente la procedencia. 

Ejemplo: Adquirido con ahorros, con préstamo hipotecario etc. 

- Cuando venda o disponga de algún inmueble consignado anteriormente en su DDJJ, deberá 

consignar en su primera oportunidad porqué ya no forman parte de su patrimonio. Ejemplo: 

Inmueble XXX. Vendido. Valor S/.0.00. 

d) MUEBLES: 

- Deberá consignar los bienes muebles del declarante y de la sociedad de gananciales en el 

país y en el extranjero. 

- Cuando se consigne un nuevo vehículo, deberá precisar brevemente la procedencia. Ejemplo: 

Adquirido con ahorros, con préstamo vehicular, etc. 

- Cuando venda o disponga de algún vehículo consignado anteriormente en su DDJJ, deberá 

consignar en su primera oportunidad porqué ya no forman parte de su patrimonio. Ejemplo: 

Vehículo XXX. Vendido. Valor S/.0.00. 

- Deberá realizar la depreciación del 10% del valor de su vehículo, cada vez que se trate de un 

nuevo ejercicio presupuestal.  

e) OTROS BIENES E INGRESOS: 

- Cuando corresponda a una DDJJ anual – Periódica deberá consignar sus gastos operativos, 

escolaridad, gratificación julio, gratificación diciembre; así como otros ingresos provenientes 

de predios, bienes inmuebles y/o bienes muebles arrendados, subarrendados o cedidos, por 

el cual se percibe un ingreso mensual, así como los intereses originados por colocación de 
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capitales, regalías, rentas vitalicias, etc. Ejemplo: docencia, arrendamiento, ingresos de 

cónyuge, dietas o similares percibidas periódica y mensualmente, etc. 

- Cuando se trate de una DDJJ de Inicio, no deberá consignar las gratificaciones y escolaridad. 

- Cuando se trate de una DDJJ Cese, deberá consignar los gastos operativos y los ingresos 

percibidos hasta la fecha de cese. 

f) ACREENCIAS Y OBLIGACIONES: 

- En caso de tarjetas de crédito, SOLO deberá consignar: la entidad financiera – Tipo de crédito 

- línea de crédito y línea de crédito utilizada a la fecha de la oportunidad de la DDJJ no a la 

fecha de elaboración. Ejemplo: Banco Scotiabank – Tarjeta de Crédito Visa – Línea de Crédito: 

S/ 6,000.00 – Línea Utilizada: S/ 2,000.00 – Deuda: S/ 2,000.00  

- En caso de préstamos hipotecarios, vehicular o personal, deberá consignar de la siguiente 

forma: la entidad financiera, tipo de crédito - fecha de préstamo, monto del préstamo, monto 

de préstamo con intereses, cuotas pactadas, cuotas pagadas, valor mensual de la cuota, 

cuotas pendientes de pago, y la deuda total (cuotas pendientes X el valor mensual de la 

cuota). Ejemplo: Banco Interbank – Crédito Hipotecario -  fecha de préstamo: 01-01-2019 – 

monto de préstamo: S/ 70,000.00 – monto de préstamo con intereses: S/ 240,000.00 

(cuotas pactadas x valor cuota mensual) - cuotas pactadas: 240 – cuotas pagadas (a la fecha 

que le toca declarar): 12 – cuotas pendientes:  228 – valor de cuota mensual: S/ 1,000.00 - 

Deuda: S/ 228,000.00 (cuotas pendientes x valor de cuota mensual) o según cronograma.  

 


