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Control de cambios
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CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Personal Cambios

26.04.2021
José Antonio Luján Moreno
OTIGD

- Versión inicial de la guía de usuario

Observación:

28.04.2021
Fredy Santisteban Huapaya
ARIF

- Adición de mensaje de información cuando el DNI 
del magistrado no se encuentra en la base de 
datos de la JNJ.

- Especificación de dominios de ejemplo para correos 
institucional y personal en el formulario.

Observación:

07.07.2021 José Antonio Luján Moreno
OTIGD

- Validar acceso haciendo uso de correo electrónico 
institucional de magistrados según requerimiento de 
ARIF.

Observación:
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Acceso al módulo 

informático

El acceso se realiza desde el enlace que se 
encuentra en la página web de la Junta Nacional 
de Justicia.
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Dirección internet:

Enlace al módulo:

1

2

Click en 
enlace
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Acceso al módulo 

informático

El módulo le solicitará el número de su DNI y 
debe marcar con check la casilla de verificación 
“No soy un robot” (validación recaptcha). A 
continuación presione el botón “Continuar”.

Importante: 

En caso su DNI no se encuentre registrado en la base de datos de la JNJ, el
módulo le mostrará el siguiente mensaje: “Sus datos no se encuentran
registrados, por favor remitir a través de la Mesa de partes virtual
de la JNJ, una solicitud adjuntado la resolución administrativa que
lo designa como Juez, Jueza o Fiscal, precisando un correo
electrónico de contacto”
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Al presionar el botón “Continuar” el módulo 
informático identificará si tiene inconvenientes 
para conectarse de forma estable con nuestro 
servicio. De acuerdo a ello debe contrastar su 
identidad mediante una de las siguientes 
opciones que usted visualizará: 

1

2

Haciendo uso de su correo institucional 

Haciendo uso de datos de su DNI



NOMBRE O LOGOTIPO

Verifique su identidad 

haciendo uso de 

correo electrónico 

institucional

El módulo le solicitará validar su correo 
institucional para poder ingresar al formulario de 
la declaración jurada.
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1

2

4
Pasos: 

Registrar correo electrónico institucional (Poder Judicial ó
Ministerio Público).

1

2
Presionar el botón (ícono sobre de carta) para que el módulo le 
envíe el código de validación de acceso al correo electrónico 
consignado en el paso 1.

3 Revisar en su bandeja de correo electrónico el asunto: “Código de 
validación de acceso para DJ ley 30155”.

4 Ingresar el código de validación solicitado en el formulario.
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En el paso 3, usted debe verificar la bandeja de su correo 
electrónico (incluyendo correos no deseados y spam)

Es importante que su correo electrónico institucional  se 
encuentre activo.
En caso no cuente con una cuenta de correo electrónico 
institucional, debe gestionarlo  en su respectiva institución.
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Verifique su identidad 

haciendo uso de su DNI

El módulo le solicitará datos de su DNI que solo 
son conocidos por el portador de su documento 
de identidad.

Orientación: 

Verificaciones que realiza el módulo: 

Verifica que usted se encuentre registrado en 
la base de datos de magistrados de la JNJ.

Verifica su identidad haciendo uso de servicios 
online proporcionados por RENIEC.

- La verificación de su identidad debe realizarlo usando el DNI vigente.
- En caso se encuentre realizando algún trámite en RENIEC como por
ejemplo renovación DNI, actualización de datos de su DNI, entre otros,
puede tener inconvenientes con la verificación de datos.

En caso su DNI no se encuentre registrado en la base de datos de la JNJ, el
módulo le mostrará el siguiente mensaje: “Sus datos no se encuentran
registrados, por favor remitir a través de la Mesa de partes virtual
de la JNJ, una solicitud adjuntado la resolución administrativa que
lo designa como Juez, Jueza o Fiscal, precisando un correo
electrónico de contacto”
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Registro de la 

declaración jurada

Si la verificación de datos es correcta, usted 
visualizará el formulario de declaración jurada 
para su registro respectivo.
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@mpfn.gob.pe

@gmail.com
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Validar correos 

electrónicos en el 

registro de la declaración 

jurada

Pasos para validar los correos electrónicos del 
formulario de registro de la declaración jurada.
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Pasos: 

Registrar correo electrónico institucional.1

2
Presionar el botón para que el módulo le envíe el código de 
validación al correo electrónico consignado en el paso 1.

En el paso 3, usted debe verificar la bandeja de su correo 
electrónico (incluyendo correos no deseados y spam)

1 2

3

4

3 Revisar en su bandeja de correo electrónico el asunto: 
“Confirmación correo electrónico – Declaración Jurada”.

4 Ingresar el código de validación en el formulario de datos.

Realizar el mismo procedimiento para validar el correo 
electrónico personal
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Finalizar el registro de 

la declaración jurada

Para finalizar el registro de la declaración jurada, 
debe presionar el botón “Enviar”. A continuación 
el módulo le enviará la confirmación a los 
correos consignados en el formulario. 
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consignados y validados en el 
formulario adjuntando una 
copia en formato PDF de su 
declaración jurada. 

Al presionar el botón “Enviar”, el módulo le enviará la 
confirmación a cada uno de los correos electrónicos

Código de 
confirmación del 

envío

Copia de la 
declaración 

jurada (formato 
PDF)
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Junta Nacional de Justicia

Oficina de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital
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Junta Nacional de Justicia


