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,,LINEAMIEN'ICS PITi?;. ,Ii iJRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE
INGRESOS, Y DE BlEr'¿i:S Y RENTAS DE LOS FUNCTONARTOS Y SERVTOORES

PÚBLICoS ÜE LA ¡vIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

I OBJETIVO

Regular el cunrplimienio de Ia presentación. rem¡sión y publicación de las Declaraciones
iuradas de lngresos y cle Bienes y Rentas (DJIBR) de los func¡onarios y serviciores
obligados a presentar ias mencionadas declaraciones juradas.

I¡ FINALIDAD

La prs5s¡.¡s Direcliva iicr re c()nro finalida¡l contribuir el adecuado procedimiento y
cun)plrfirienlo de la prbs,:¡tración de las declarac¡ones .juradas de ingresos y de bienes y
rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado, obligados a su preser'ttación,
pronroviendo el ejercic;ú corie¡jto y transparente de la gestión pública.

IfI BASE LEGAL

. Const¡tuc¡ón Pc¡líiira del Perú, artículos 40" , 41" y 82"

. Ley N' 27972, Ley Orgánica de lr/unicipalidades.

' Ley N' 27462,\ey que Regula la Publicación de la Declaración ..,urada de lngresos
y de Bienns y Rcnias de lcs Fr-rncionarios y Servidores Públicos del Estado, )i sus
mod¡ficatorias.

. Decreto Suprenrt, N' C80-2001-PCIr4 que aprueba el Reglamento de la Ley No
27 482 y sus modif icalorias.

. Ley N' 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la ContralorÍa
General de la República, y sus modificatorias.

. Ley N' 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
, Decreto Supremo N" 0.13-2003-PCM, que aprueba el Texlo Único Ordenado de la

Ley N" 278C6, Ley cie Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

" Decreto Supremo Nl" 'J72-2003-PCM, 
que aprueba el Reglamento de la Ley 1..1"

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnación Pública y su modificat¡ri¿.
. Decreto Suprenro N" 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de Ia Ley N"

29733, Ley de Protección de Datos Personales.

ALCANCE

i a t-, r::-rulr,,c Jirtlctiva cs i.je., aplicación obligatoria de los funcionarios, regidcres ¡r
sei'vici¡¡es rri)! i¡Lrdrios y i-.rr iiratados bajo cualquier iégimen laborai que ejerzarr caigo
de cotlfianza o d€ resf ir¡¡s¿ibilidad directiva, que admin¡Stren o manejen fondos dei
Estado Ce la ñlu[ricipalidad D¡stritai de Breña.

V SIGLAS Y AAREVIA]'URAS

Declaración Jurada : f)e cl:i, ar:irin Jurada de lngresos y de Bienes y Rentas de
Los Funcionarios y Servidores Públicos del Esta

La contra loría
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: Cr¡ntralc.¡ría General de la República.
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y en el articulo 3" de su Reglamento,
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SIDJ

régrrnen bajo el cual labore, contrate o se relaciones con el
Estado.
Sisterr,a de Registro de Declaraciones Juradas e¡r LÍnea.

a. Registrar su Decla¡-ación Jurada dentro de los 15 días hábiles de asum¡do e¡

cargo, al cunrplir un año, y al cese, utilizando su código de usuario y clave de
acceso entregado por la Gerencia de Administración y Finanzas.

b. Realizar el envio virtual de su Declaración Jurada a la Gerencia de
Administración y Firranzas a través del Sistema de Registro de Decla¡aciones
Juradas de lngresos y Bienes y Rentas en Línea.

c. Presentar y renritir a la Gerencia de Administración y Finanzas de la

frrlun icipalidad Distr¡tal de Breña dos (02) juegos or¡ginales en versión impresa
de la declaración jurada procesada en e¡ S¡stema, debidamente firmada en
cada una de sus hojas, dentro del plazo establec¡do por |ey, bajo
responsab¡l¡dad.

'la República y al

mplimiento, la Gerencia de Administración y Finanzas, etr

rormal¡va, procederá a comunicar a la Contraloría General de
T¡tular de la Entidad, d¡cha omisión, para las sanciones que

correspondan co fornre a Ley

VI DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Competencia de l¿r Contraloria General de la República

En el marco de sus atribuciones la Contraloría rec¡be, reg¡stra y archiva las
Declaraciones Juradas que deben presentar los obligados de conformidad con lo
establec¡do en el literal p) del artículo 22" de la Ley N" 27785, el artículo 4" de la
Ley N" 27482 y los articulos 11" y 15" de su reglamento.

5.2. Contenido de la Declaración Jurada

La Declaración Jurada que presenta el Obligado por mandato constitucional y legal,
contiene todos sus ingresos, bienes y rentas, así como sus acreencias,
obligaciones y todo aquello que le reporte un beneficio económico, lo cual debe
estar debidanrente espec¡ficado y valorizado, tanto en el país como en el extranjero,
incluyendo, de ser el caso, los bienes y rentas que pertenezcan al régimen de
soc¡edad de gananciales, conforme lo requerido en el "Formato Unico der-
Declaración Jurada de lngresos, y de Bienes y Rentas", en concordancia con lo
establec¡do en el artículo 3" de la Ley N" 27482 y el artículo 5" de su Reglamento.

5.3. Formato Unico de Declaración Jurada

Es un docunrentcr a ti'avés del cual se presenta la Declaración Jurada, consignando
de manera estructur'ada la ¡nfornración que debe contener esta, y consta de dos
secciones:

Sección primera: Contiene la información que en original remite la Gerencia
General de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas a La Contraloría y, en copia autenticada para
su archivo y custodia.

Sección segunda: C¡.¡ntiene un resumen de la información de la sección primera,
que es de publicación obligatoria por las entidades en el Portal de Transparencra de
la lVunrcipalidad Distrital de Breña.

5.4. Responsabilidad del Obligado
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5.5. Respo nsabiii¿jaa Jt, ia Gerelrcia de Administr¿rción y Finanzas

- Revisar las Declaraciones Juradas presentadas por los obligados.
- Renritir a la Contraloría General de la Republica la versión impresa de la

Declaració¡r Jurada presentada por el obl¡gado.
- Remitir a la Subgerencia de Recursos Humanos un original de la

Declaración Jurada para la actualización en el legajo del Obligado.

5.6. Personas Obligadas á presentar Declaración Jurada

Se encuentran obligados a presentar declaración jurada de bienes y rentas las
personas que ejerzan cargos de confianza, de responsabilidad directiva o que
administren recuTsos proven¡entes del Estado, sin ¡mportar su régimen laboral en la
que presten servicios en la lvlunicipalidad Distrital de Breña, los siguientes:

a) Alcalde
b) Regidores
c) Gerente IVlunicipal
d) Secrelar¡o General
e) Gerentes y Subgerentes
f) Funcionarios o serv,dores que manejen recursos municlpales

5-7. lrrcurnplirniento de la presentación de la Declaración Jurada

En caso de incunrplimiento de Ia presentación de la Declaración Jurada; la
Ge¡encia de Adnrinislración y Finanzas comunicará por escrito a La contraloria
General de la República sobre los casos de incumpliendo en Ia presenlación de la
Declaración Jurada, en el plazo de siete (7) días hábiles de producido el
inci.ri'n p hfi Iiertto. Asinrisruc, informara al Titular de la Entidad, mediante la Ger.e¡¡cia
ftiiunicipal, de que esta disponga oportunamente las acciones correspondiente para
dar el debido cumpl¡m¡ento a lo dispuesto por el artículo 9" del reglamento
aprobado por Decreto Supremo N" 080-2001-pCN/.

Al respecto el ritular de la entidad pone en conocim¡ento a La contraloría las
sanciones impuestas dentro de los (0S) días hábiles de aplicadas.

5.8. Sisterna de Registro de Dectaraciones Juradas en Línea
,

Li SIDJ es ei aplicaiivo;.rfornlático adnr¡n¡siraclo por La contraloria para el registr-o
y procesamiento de Ia información de las Declaraciones Juradas, así como de Ia
relación de los no¡nbrantientos y contratos de los Obl¡gados.

La contraloria es responsable de administrar la información registrada en el slDJ y
la Gerencia de Administración y Finanzas de la lr/unicipalidad Distrital de Breña sé
constjtuye en el administrador del SIDJ de la entidad.
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El uso del slDJ es L-1e carácler complementar¡o a las dispos¡c¡ones del marco legal
vigente y obligatorio.

5.9. Acceso al SIDJ

El acceso al SIDJ se realiza a través del portal inst¡tuciona
el código de usuario y contraseña generado automática pa6 N6@RI€JEAL

onal de los usuar¡os
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VII DISPOSICIONES ESPECIFICAS
6.1. Procedimiento:

6.1.1. Registro elel é.ririr in istrador y de los Declarantes de la Munic¡palidad
Distrital de Breña.

El Secretario General de la fr/unicipalidad Distrital de Breña comunica, a
través de un oficio, los nombres y apellidos, DNI y el correo electrónico
institucional de¡ Gerente de Administración y Finanzas, así como la fecha de
su designación en el cargo, función o labor en un plazo no mayor a dos (02)
días hábiles. Asimismo, deberá comunicar el cese en el cargo para la
deshabilitación del usuario dentro del término de quince (15) días calendarios
siguientes al cese del referido declarante.

La Contraloría, a través de su Oficina de Fiscalización de Declaracio¡res
Juradas, entregará a la Gerenc¡a de Administración y Finanzas el código de
usuario, y con ello el Obligado podrá acceder al SIDJ.

El Gerente de Aontin¡strac¡ón y F¡nanzas deberá reg¡strar en el SIDJ en línea
los datos de los Obligados de la lvlunicipalidad Distrital de Breña, tales comLl
los nombres y apellidos, DNl, cargo específico, fecha de ¡ngreso en el carqo,*
función o labor, y correo electrónico instituc¡onal o personal.

El código de usuario y contraseña se rentite al Obligado a través del correo
electrónico reg¡strado.

6.1.2. Presentaciór¡ de la Declaración Jurada

El Obligado deberá presentar a Ia Gerencia de Administración y Finanzas,
dentro del p¡azo previsto según el artículo 7" del Reglamento de la Ley N'
247 82 la Declaración Jurada de inicro, periódica y cese del cargo según
"Formato Único de Declaracrón Jurada de lngresos,'Bienes y Rentas" adjeLnto
en el Anexo N" 0'1 de la presente Directiva, debidamente firmado en dos (02)
juegos, en original, completo y sin enmendaduras.

En el caso que ei Obligado registre la información el SIDJ incorporado en la
Ir,4un icipalida d D¡strital de Breña, presenta a la Gerencia de Administración y
Finanzas la iínpresión física de la Declarac¡ón Jurada generada por el s¡stentá
con el código de verificación correspondiente, luego de su remisión virtual.

La Gerencia de Adrn¡nistfac¡ón y Finanzas deberá revisar que la Declaración
Jurada presentada por el Obligado sea original, si ident¡f¡ca que se encuentra
incompleta, con error material o enmendadura, en cuyo caso otorgará un
plazo de cinco (5) días hábiles para su subsanación correspond¡ente de
acuerdo a lo establecido en el artícu¡o 12" del Reglamento de la Ley N'
27482.

La Gerencia de A<jrrr inistración y Finanzas, renritirá mediante oficio al Titular
de La Contraloría, en óriginal, la sección primera de la Declaración Jurada
presentada por ei Obligado en un plazo no mayor de siete (07) dias hábiles
de recrbida; asimismo, en el mismo plazo, las remite a través del SIDJ.

de la Declaración Jurada podrá ser visualizada por el
lcon.¡o parte de la cultura de transparenc¡a para lo cua¡ la
istración y Finanzas deberá disponer su publicación en el
Peruano" por la Subgerencia de Log Ística y Control
:ilarl jl: rr::qE=:+!5¡¡::*a.ja.:-::,l!¡*á5.rs!a¡¡*4-.+:á-*@d9é- --"j
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Patrin¡onial, en los siguientes p¡azos

a) De inir:io y cese de gestión: Dentro de los ve¡nte (20) días hábites
s¡gu¡entes a la feclra en que el Obl¡gado presentó la Declaració¡l
Jurada.

b) Periódica: Duranle el primer trirneslre del e.jercicio presupuestal
sigutente que corresponda.

6.1.3. lnformación Anual

La Gererrcia cje Administración y Finanzas remitirá med¡ante el SIDJ al
térnrino de cada ejercic¡o fiscal a La Contraloría la relación de los Obligados a
presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas; asi como
rnformación del total de los ingresos que perciban por los misnros, en el
'Formalo de Presentación de nombramientos y contratos de los Obligados a
presentar declarac¡ones juradas" adjunto en el Anexo N" O3 de la presenta
Directiva, dicha remisión se realiza a través del SIDJ hasta el 31 de enero del
siguiente año.

VIIf DISPOSICIONES CONIPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Los obligados que cuenten con códigos de usuarios y contraseña
generados con anter¡or¡dad a la entrada en vigencia de la presente Directiva, deben
hacer uso del mismo para el acceso al SIDJ.

SEGUNDA.- Los Fu¡rcior rarios. Regidores y Servidores de confianza que a la entrada
en vigencia de la presenle Directiva están obligados a presentar la Declaración Jurada
de lngresos, B¡enes y Rentas se adecuarán a la disposiciones establecidas en la
presente Directiva, ert lo que corresponda,

TERCERA.- La subgererrcra de Estadistica e Informática deberá difundir la presente
Directiva a través del Portal Web lnstitucional.

CUARTA.- Todo aquello que no esté regulado en la presente Directiva se regula de
acuerdo a las disposiciones emitidas Ley N'27482, y su Reglamento Ley que Regula la
Publicación de la Declaración Jurada de lngresos y de B¡enes y Rentas de los
Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, y sus modificatorias.

IX ANEXOS

Anexo N'' C1.- Forntatc, Úrrii.rú ie Declaración Jurada de lngresos, y de Bienes y Rentas,
aprobado por el Reglarnento de la Ley N. 27482, y sus modificatorias.

Anexo N'02.- Fornrato de Presentación de Relación de Nombramientos y Contratos de
Obligados a Presentación de Declaraciones Juradas de lngresos, y de
B¡enes y Rentas.
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ANEXO N" OI

Formato Urico de Declarac¡ón Jurada de lngresos, y de Bienes y Rentas
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SECCION SEGUNDA

INFORMACIÓN PÚBLICA

DECLARACIOI\ JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS

IEY No 27 482

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD

ENTIDAD

T
I

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE

DNI / CI
APELLIDO PATERNO
APELLIDO ÍVATERNO
NOIVB RES

OPORTUNIT]AD DE PRESENTACIÓN

(Ma;uai uon u¡¡a X ia c,Jffespú¡-1(lier ltÉ: opción)

AL INICIO
EI\ITREGA PERIODICA
AL CESAR

DECLARAC¡ON DEL PATRiIUONIO

RUBROS DECLARADOS
INGRESOS f\¡ENSUALES'
BIENES-'
oTROS'--

ota

lr.rcor

:.' lnco

Sf:CIOR PÚSLICÓ SECTOR PRIVADO TOTAL S/

TOTAL S/

V'8"

pora el total del valor de! rubro I de la Sección Primera.

rpora el tota¡ del valor de ¡os rubros ¡l y lll de la Sección primera

v.B.

0 IS

'-- lncorpora e¡ tota¡ üei varor ite lus rUbros IV y V de la Sección primera

OTRA INFORIVACI N QUE CONSIDERE EL OBLIGADO

(J
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ANEXO N'02

Formato de Presentación de Relación de Nombram¡entos y Contratos de Obl¡gados a
Presentación de Declaraciones Juradas de lngresos, y de B¡enes y Rentas.

aNExo N' 02 FoRMATo oE pRESENfactóN oE NoMBRAMtENtos r coñTRATos DE oBLrGADos a pRESENTActoN oE
OECLARACTONES JURAOÁS oE tNGRESOS. y DE BTENES y ReNfAS Arr. S" Le y N" 271A2

OAfOS GENERALES OE IA ENTIOAO
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