ELECCIONES O PERDICIONES MUNICIPALES: cara vemos, estados financieros no sabemos… hasta
ahora…
A menos de un mes para celebrarse las elecciones municipales y regionales, donde todas las piezas
deben unirse para poder hacer un voto consciente, pensando en el interés común antes que en
intereses netamente personales, es importante no solo mirar o examinar la información que los
candidatos ponen en su declaración jurada de vida que lo encontramos en el portal del Jurado
Nacional de Elecciones (JNE); o, detenernos con el diálogo político cotidiano con información
contada y recontada por los mismos pobladores, y que en muchas veces obedecen a simpatías o
rivalidad hacia determinado candidato.
En Longar (lugar a donde va dirigido este artículo), como en muchos otros distritos del Perú, la
información disponible que tienen a la mano los pobladores para elegir a su alcalde es producto
del diálogo cotidiano que muchas veces carece de sustento.
Como se mencionó, la declaración jurada de vida de los candidatos que lo encontramos en el JNE,
no debe ser la única información documentada para elegir a nuestras autoridades, en este caso al
alcalde.
En la actualidad, existen diversas y muy variadas herramientas o aplicaciones informáticas que
pueden usarse en cualquier dispositivo conectado a Internet para saber el historial de nuestros
candidatos. Estas herramientas pueden ayudarnos a conocer, por ejemplo, el historial financiero o
procesos judiciales de los candidatos a los que queremos apoyar.
Dentro de esta variedad de aplicaciones públicas o al servicio de todos, podemos destacar dos
aplicaciones:
1. CAN (Comisión de Alto Nivel Anticorrupción), esta herramienta informática muestra la
información por los delitos de corrupción, tráfico ilícito de drogas y terrorismo de los
candidatos.
2. Sentinel (Central de Alertas Crediticias), esta herramienta tiene valiosa información sobre
el historial crediticio o financiero de los candidatos.
Todas estas herramientas están puestas al servicio de la ciudadanía; en ese sentido, la información
obtenida es de uso público; mas aun, teniendo en cuenta que los candidatos son personas
públicas.
En la primera aplicación mostrada (CAN), solo se tuvo acceso a la información de judicial de los
candidatos regionales y provinciales. Sin embargo, en la segunda aplicación (Sentinel), las cosas
fueron distintas como reveladoras.
Se consultó a los cuatro candidatos postulantes al puesto de alcalde de Longar. Es decir,
consultamos la información de Wilder Meléndez Vargas; Amando López Muñoz; Emer Augusto
Muñoz Tuesta y Victor Ubaldo Sánchez Cubas.
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Sentinel, arrojó la siguiente información:



WILDER MELÉNDEZ VARGAS

Este candidato figura que tiene una deuda con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de
Bagazán, de 7 060.30 soles y que está al día en sus cuotas. Es decir, su crédito está en verde
porque no tiene deudas vencidas con ninguna entidad financiera. Como se muestra en el siguiente
gráfico.



AMANDO LÓPEZ MUÑOZ

Este candidato, en cambio, figura que tiene deudas vencidas que datan desde el 2013 o más, con
seis entidades bancarias y de telefonía:
Banco Interbank (3 550.29 soles);
Banco Cencosud (1 204.46 soles);
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Banco Interamericano de Finanzas –BIF– (1 116.20 soles);
Financiera CrediScotia (962.89 soles);
Banco Ripley del Perú (749.44 soles);
Banco de Crédito del Perú –BCP– (477.23 soles)
América Movil Perú (67.42 soles)
Total de deuda: 8 127.93 soles
Es decir, el candidato Amando López Muñoz, tiene una deuda impaga desde el año 2013 o
más de 8 127.93 soles, a siete entidades financieras y de telefonía, que no ha pagado a la fecha.
Como se muestra en el siguiente gráfico.
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AUGUSTO MUÑOZ TUESTA

Este candidato, también está en rojo en el sistema, por una deuda en una empresa de televisión
por cable, DirectTV. Perú, de 74.28 soles, que lo arrastra desde abril de este año. Como se muestra
en el siguiente gráfico.



VICTOR UBALDO SÁNCHEZ CUBAS

Este candidato, al igual que el candidato Amando López Muñoz, mantiene una deuda con el
sistema financiero desde más de dos años, con dos entidades bancarias:
Banco de Crédito del Perú –BCP– (9 009.66 soles)
Edpyme Solidaridad Y Desarrollo Empresarial (1 101.46 soles)
Total de deuda: 10 111.12 soles
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Es decir, el candidato Victor Ubaldo Sánchez Cubas, mantiene una deuda vencida con estas dos
entidades bancarias de 10 111.12 soles, impagas hasta la fecha. Como se muestra en el siguiente
gráfico.

Esta información financiera no tendría ninguna relevancia si es que los mencionados señores no
serían personajes públicos, en este caso, personajes de la política que se disputan el cargo de
Alcalde Distrital de Longar.
Los candidatos, al ser personajes públicos, deben también ingresar en la declaración jurada de vida
que presentan al JNE sus estados financieros; así, los pobladores tendrían un panorama e
información más amplia, que les ayudará a tomar una decisión. Del mismo modo, el proceso
electoral se hace más transparente, pues los actos de corrupción están ligados en la gran mayoría
de casos a temas económicos, puntualmente al enriquecimiento ilícito con los dineros proveniente
del Estado, destinados a la inversión de obras y proyectos a favor de los pobladores.
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Asimismo, esta información debe ser tomada con mucha responsabilidad e importancia; esto
debido a que el futuro alcalde tendrá que gestionar con importantes sumas de dinero a favor del
distrito de Longar y de los pobladores. En ese sentido, si el estado financiero del candidato está en
rojo por malas decisiones tomadas u otras cuestiones personales (por decir lo menos), debería ser
un indicador de cómo llevará la gestión municipal, de llegar a ser alcalde, por supuesto.
En conclusión, no solo es importante mantener un adecuado perfil ante la sociedad o la población
a la que se quiere representar, también es necesario ser claros económica o financieramente. En
ese mismo contexto, la gestión municipal no es solo el manejo administrativo; de hecho, gran
parte de la labor del alcalde tiene que ver con el manejo de grandes sumas de dinero. Por
consiguiente, si con sus finanzas personales se les hace difícil o imposible de manejar, no nos
imaginamos que pasará con la gestión económica municipal; peor aun, en qué se usarán los
dineros destinados al bienestar y desarrollo de Longar.
Por último, con el anhelo de tener un Longar mejor, luchemos para que nuestro distrito no tenga
más de lo mismo, y que en vez de crecer vayamos más hacia el atraso, viendo que otros distrito
crecen con un desarrollo sostenible y bienestar para su gente. Por esa razón, es importante este
tipo de información, así como también la responsabilidad de los pobladores para tomar una
decisión a conciencia: la de optar por tal o cual candidato, optar por lo mismo, el continuismo, o
elegir un cambio responsable… pues la información está servida…
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