
 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PA0123 

Versión: 01 

Fecha: 10/09/2020 

 

 

 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Atención de denuncias por actos de corrupción y reporte de inquietudes del Sistema de Gestión 
Antisoborno, en el OEFA 

 

APROBACIÓN 

Nombre y cargo Órgano o Unidad Orgánica Firma y sello 

Elaborado por: 
 
Luis Miguel Torres Castillo  
 
 
Jefe de la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos de la Oficina 
de Administración 

Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos de la 
Oficina de Administración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         [MTORRESC] 
 

Elaborado por: 
 
Fiorella Dhafne Torres Pasiche 
 
Coordinadora de la Coordinación 
de Integridad, Responsabilidad, 
Ética y Anticorrupción de la 
Gerencia General 
 
Gestora de Cumplimiento del 
Sistema de Gestión Antisoborno 

Coordinación de Integridad, 
Responsabilidad, Ética y 

Anticorrupción de la 
Gerencia General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         [FTORRESP] 
 

Revisado por: 
 
Elena Sánchez Del Valle  
 
Jefa de la Oficina de 
Administración 

Oficina de Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         [ESANCHEZD] 

 

Revisado por: 
 
Elvis Romel Palomino Pérez 
 
Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto 

Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         [EPALOMINOP] 

 



 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PA0123 

Versión: 01 

Fecha: 10/09/2020 

 

 

 

APROBACIÓN 

Nombre y cargo Órgano o Unidad Orgánica Firma y sello 

Revisado por: 
 
Lillian Pierina Ynguil Lavado 
 
Jefa de la Oficina de Asesoría 
Jurídica 

Oficina de Asesoría Jurídica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         [LYNGUIL] 
 

Aprobado por: 
 
Miriam Alegría Zevallos 
 
Gerenta General 

Gerencia General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         [MALEGRIA] 
 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento1 

01 Todas las secciones 
Precisiones en el objetivo, alcance, base normativa, 
consideraciones generales, actividades y cambio de 

formato de ficha de procedimiento2 

 

OBJETIVO 

Establecer las actividades para la presentación de denuncias y reporte de inquietudes; así como, el 
otorgamiento de medidas de protección a el/la denunciante frente a hechos arbitrarios o ilegales 
que configuren actos de corrupción y para quienes reporten inquietudes del Sistema de Gestión 
Antisoborno, que afecten los objetivos estratégicos institucionales del OEFA. 

ALCANCE 

Lo establecido en el presente procedimiento alcanza a los/as servidores/as civiles del OEFA, 
practicantes, secigristas, cualquiera sea su régimen laboral o modalidad de contratación, así como 
también, a cualquier ciudadano/a que tenga motivo para presentar una denuncia de corrupción o 
un reporte de inquietudes sobre el Sistema de Gestión Antisoborno ante el OEFA. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración. 

 
1  Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 084-2018-OEFA/GEGdel 28 de diciembre de 2018. 
 
2  Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 062-2020-OEFA/GEG, del 10 de setiembre de 2020. 
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BASE NORMATIVA 

- Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

- Ley N° 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración 

eficaz en el ámbito penal. 

- Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

- Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, organización y 

funciones del Ministerio del Ambiente. 

- Decreto Legislativo N° 635, Código Penal. 

- Decreto Legislativo N° 1279, Decreto Legislativo que establece el deber de registrar los vínculos 

de parentesco y otras vinculaciones derivadas de las inscripciones que lleva a cabo el Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil orientado a contribuir a la efectividad de la lucha contra 

la corrupción. 

- Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el 

denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. 

- Decreto Supremo N° 038-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley       

N° 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz 

en el ámbito penal. 

- Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento General de 

la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

- Decreto Supremo N° 003-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1279, que establece el deber de registrar los vínculos de parentesco y otras 

vinculaciones derivadas de las inscripciones que lleva a cabo el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil orientado a contribuir a la efectividad de la lucha contra la corrupción. 

- Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1327, que establece medidas de protección para el denunciante de actos de 

corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. 

- Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

- Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 061-2014-OEFA/PCD, que crea la 

Coordinación General de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 123-2018-OEFA/PCD, que aprueba el 

Código de Ética del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR/PE, que aprueba la Directiva                      

N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley               

N° 30057, Ley del servicio civil”. 

- Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM/SIP, que aprueba los 

Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las entidades de la 

Administración Pública. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00025-2020-OEFA/PCD que dispone, entre 

otros, asignar los roles de Gestor/a de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno y de 

Oficial de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno del OEFA. 
 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 
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CONSIDERACIONES 
GENERALES 

- Las personas, naturales o jurídicas, públicas o privadas, en forma individual o colectiva, pueden 

presentar denuncias que den cuenta del abuso de poder público por parte de un/a servidor/a civil 

del OEFA, con el propósito de obtener para sí o para terceros un beneficio indebido. 

- Las personas, naturales o jurídicas, públicas o privadas, en forma individual o colectiva, pueden 

reportar inquietudes vinculados a presuntos actos de soborno; así como sobre incumplimientos o 

violaciones a la Política Integrada del Sistema de Gestión Integrado, o vulnerabilidades del 

sistema de gestión antisoborno que ocurran en el OEFA. 
Los incumplimientos o violaciones a la Política integrada del SGI hacen referencia a: (i) la pérdida 

de independencia o autoridad de la Función de Cumplimiento; (ii) la prohibición deficiente del 

soborno en la entidad; (iii) la existencia de represalias a quienes reportan inquietudes; y, (iv) el 

incumplimiento del marco normativo relacionado con la gestión antisoborno. 

Las vulnerabilidades del Sistema de Gestión Antisoborno hacen referencia a: (i) las deficiencias 

en la implementación o funcionamiento de los controles antisoborno; (ii) el incumplimiento de los 

programas de sensibilización o capacitación; (iii) las deficiencias en la identificación, evaluación 

y tratamiento de los riesgos de soborno; (iv) las deficiencias en la aplicación de la debida 

diligencia; y, (v) los requisitos del sistema de gestión antisoborno implementados con deficiencias. 

- La denuncia o reporte de inquietudes debe contener como mínimo los siguientes requisitos: 
a. Nombres y apellidos de el/la denunciante o de quien reporta una inquietud, así como el 

número de su DNI o CE, en caso el/la denunciante sea una persona natural. De tratarse de 
personas jurídicas, se indicará su razón social, el número de RUC, y los datos personales de 
la persona quien la representa. 

b. Domicilio, número telefónico y correo electrónico. 
c. Los actos materia de denuncia o inquietud, los cuales deben ser expuestos en forma detallada 

y coherente. En caso conozca la identidad de los/as autores/as de los hechos denunciados o 
reportados deberá indicarlos; asimismo, podrá anexarlos documentos que sustenten los 
hechos. 
De no contar con documentación que acredite la comisión del acto de corrupción, o 
incumplimiento o violación a la Política integrada del SGI, o vulnerabilidad del sistema de 
gestión antisoborno, se indicará el nombre de la unidad o dependencia que cuenta con la 
misma, a efectos de que se incorpore en el legajo de la denuncia. 

d. Manifestación del compromiso de el/la denunciante o de quien reporte la inquietud para 
permanecer a disposición de la entidad, a fin de brindar las aclaraciones que hagan falta o 
proveer mayor información sobre las irregularidades o deficiencias motivo de la denuncia o 
reporte de inquietud. 

e. Lugar y fecha de presentación de la denuncia o inquietud. 
f. Firma de el/la denunciante o de quien reporte la inquietud. En caso no sepa firmar o esté 

impedido de hacerlo deberá colocar su huella digital. 

Tratándose de una denuncia o inquietud anónima no serán exigibles los requisitos indicados en 

los literales a, b y f, antes señalados. 

- Las medidas de protección aplican; según corresponda, a el/la denunciante o a quien reporta una 

inquietud, o a las personas que se nieguen a participar en actividades que presenten riesgos de 

soborno que no hayan sido mitigados, conforme al siguiente detalle: 
a. Reserva de identidad: Esta medida se aplica a través de la asignación de un código numérico 

cifrado; pudiendo mantenerse incluso con posterioridad a la culminación de los procesos de 
investigación y sanción de la falta contraria a la ética pública denunciada, siendo necesario 
identificar y motivar una causa que justifique dicha decisión. Dicha protección se extiende a 
la información brindada por el/la denunciante o por quien reporta las inquietudes. 

b. Medidas de protección laboral: Estas medidas se otorgan en tanto exista una relación laboral 
vigente entre el/la denunciante, o testigo y el OEFA; y, mientras dure el procedimiento 
administrativo disciplinario que defina la responsabilidad de la persona imputada en la 
denuncia, sin perjuicio de las medidas cautelares que la autoridad competente del 
procedimiento administrativo disciplinario pueda imponer. Las medidas son las siguientes: 
● Traslado temporal de el/la denunciante o traslado temporal de el/la denunciado/a a otra área 

del OEFA, sin afectar sus condiciones laborales o de servicio, ni el nivel del puesto. 
● Renovación de la relación contractual, convenio de prácticas pre o profesionales o de 

voluntariado o similar, debido a una anunciada no-renovación. 
● Licencia con goce de remuneraciones o exoneración de la obligación de asistir al centro de 

labores de la persona denunciada, en tanto su presencia constituya un riesgo cierto e 
inminente para la determinación de los hechos materia de denuncia. 
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● Cualquier otra que resulte conveniente a fin de proteger a el/la denunciante. 
La aplicación de las medidas de protección laboral dependerá de las circunstancias y 
condiciones de vulnerabilidad evaluadas por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de 
la Oficina de Administración, en un plazo máximo de siete (7) días hábiles de solicitada la 
medida de protección.  

 

- La presentación de las denuncias se realiza de la siguiente manera:  
a. En forma presencial: a través de la Mesa de Partes.  
b. En forma virtual: (i) Mesa de Partes Virtual; (ii) al correo electrónico, a la dirección: 

denunciasanticorrupcion@oefa.gob.pe; o, (iii) a través del Sistema de Denuncias por 
presuntos actos de corrupción - SIDEC del Portal Institucional del OEFA 
(http://www.oefa.gob.pe/inteqridadoefa/denuncias). 
 

- La presentación del reporte de inquietudes se realiza de la siguiente manera: 
a. En forma presencial: a través de la Mesa de Partes. 
b. En forma virtual: (i) Mesa de Partes Virtual; o, (ii) al correo electrónico:                                          

oficial-antisoborno@oefa.gob.pe,  
 

- Las denuncias o inquietudes recibidas en forma presencial o a través de la Mesa de Partes Virtual 

deben ser ingresadas al Sistema de Gestión Electrónica de Documentos (SIGED) del OEFA con 

un registro confidencial. 

- El/la Coordinador/a de la Coordinación de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción es 

responsable de la atención de denuncias por actos de corrupción, no obstante, las denuncias 

relacionadas con la referida Coordinación o la Gerencia General, serán atendidas por la 

Presidencia del Consejo Directivo. 

- La Función de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno es responsable de atender el 

reporte de inquietudes en el OEFA. 

- El/la denunciante o quien reporte las inquietudes recibirá un código cifrado que le permitirá hacer 

seguimiento a su denuncia o reporte de inquietudes. 

- La tramitación de las denuncias y del reporte de inquietudes es gratuita.  

- La atención de la denuncia constituye en sede administrativa un acto de administración interna.  

- En caso las áreas del OEFA creadas por la Entidad reciban una denuncia o un reporte de 

inquietudes deben remitirlo a través del SIGED, con un registro confidencial, a la Coordinación 

de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción o a la Función de Cumplimiento del 

Sistema de Gestión Antisoborno, en el mismo día de recibido. 

DEFINICIONES 

- Acto de corrupción: Describe aquella conducta o hecho que da cuenta del abuso del poder 

público o privado para obtener un beneficio indebido; económico o no económico; una ventaja 

directa o indirecta; por agentes públicos, privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes 

éticos, normas y derechos fundamentales. 
- Conflicto de Interés: Situación o evento en que los intereses personales de el/la servidor/a civil 

se encuentran en oposición con los intereses públicos; así como cuando éstos interfieren con los 

deberes laborales que les competen, o los lleven a actuar en su desempeño por motivaciones 

diferentes al real cumplimiento de sus responsabilidades. 
- Denuncia: Aquella comunicación verbal, escrita o virtual, individual o colectiva, que da cuenta de 

un acto de corrupción susceptible de ser investigado en sede administrativa y/o penal. Su 

tramitación es gratuita. La atención de la denuncia constituye en sede administrativa un acto de 

administración interna. 
- Denunciante: Persona natural o jurídica que, en forma individual o colectiva, pone en 

conocimiento de la institución, a través de sus órganos competentes, un acto de corrupción. El/La 

denunciante es un tercero colaborador de la Administración Pública y del Sistema de Justicia. No 

es parte del procedimiento administrativo disciplinario, procedimiento administrativo funcional o 

proceso penal que pueda generar su denuncia. 
- Denunciado/a: Servidor/a civil de la entidad, con prescindencia del régimen laboral, contractual 

o aquel que mantenga cualquier otra vinculación con el Estado, al que se le atribuye en la 

denuncia la comisión de un acto de corrupción susceptible de ser investigado en sede 

administrativa y/o penal. 
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- Función de cumplimiento: Personal con responsabilidad y autoridad para supervisar el diseño 

e implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, así como para proporcionar 

asesoramiento y orientación al personal sobre el sistema de gestión antisoborno y las cuestiones 

relacionadas con el soborno. En el OEFA esta función está a cargo de el/la Gestor/a de 

Cumplimiento y de el/la Oficial de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno. 
- Hechos arbitrarios: Se configura un hecho arbitrario cuando un/a servidor/a civil de manera 

consciente y voluntaria, realiza u omite actos, sin la existencia de justificación objetiva y 

razonable. 
- Hechos ilegales: Se configura el hecho ilegal cuando por acción u omisión, el/la servidor/a civil 

contraviene la normativa vigente. 
- Inquietud: Planteamiento realizado de buena fe o sobre la base de una creencia razonable del 

intento de soborno, supuesto y real, o sobre cualquier incumplimiento o debilidad del sistema de 

gestión antisoborno, a la función de cumplimiento antisoborno o al personal apropiado (ya sea 

directamente o a través de una tercera parte apropiada). 
- Medidas de Protección: Acciones orientadas a proteger el ejercicio de los derechos personales 

o laborales de los denunciantes, testigos de actos de corrupción o quienes reporten inquietudes, 

en cuanto le fuere aplicable. 
- Reporte de inquietudes: Acción de comunicar de manera verbal, escrita o virtual, individual o 

colectiva una o varias inquietudes. 
- Persona protegida: El/La denunciante, testigo de un acto de corrupción o quien reporte 

inquietudes al que se le ha concedido alguna medida de protección con la finalidad de garantizar 

el ejercicio de sus derechos personales o laborales, según corresponda. 
- Soborno: Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier 

valor, de naturaleza financiera o no financiera, directa o indirecta, e independiente de su 
ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona 
actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona. 

SIGLAS 

- CGD: Coordinación de Gestión Documental. 

- CIEA: Coordinación de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción. 

- DNI: Documento Nacional de Identidad. 

- FC: Función de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno. 

- OC: Oficial de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno. 

- OCI: Órgano de Control Institucional. 

- OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

- PAD: Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

- RUC: Registro Único de Contribuyentes. 

- SGAS: Sistema de Gestión Antisoborno. 

- SGI: Sistema de Gestión Integrado. 

- SIDEC: Sistema de Denuncias por presuntos actos de corrupción. 

- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración. 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Denuncia o Reporte de inquietudes 
Servidor/a civil 
Ciudadano/a 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

1 

Presentar 
denuncia o 
reporte de 
inquietudes 

Presenta denuncia o reporte de 
inquietudes. 
 
¿Denuncia o reporte de inquietudes? 
 
En caso de denuncia: 

Formato 
PA0123-F01: 
“Denuncia o 
reporte de 

inquietudes” 

Denunciante 
Servidor/a civil o 

Ciudadano/a 
 

- 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

- Mesa de Partes, presencial o virtual: 
Va a la actividad N° 2. 

- SIDEC o al correo electrónico: 
denunciasanticorrupcion@oefa.gob.
pe 
Va a la actividad N° 3. 

 
En caso de reporte de inquietudes: 

- Mesa de Partes, presencial o virtual: 
Va a la actividad N° 2. 

- Correo electrónico:  

oficial-antisoborno@oefa.gob.pe: Va 

a la actividad N° 3. 

Correo 
electrónico 

 
SIDEC 

2 

Derivar la 
denuncia o el 
reporte de 
inquietudes 

Recibida la denuncia o reporte de 
inquietudes en forma presencial o a 
través de la Mesa de Partes Virtual, el 
personal de Mesa de Partes ingresa al 
SIGED como un registro confidencial y 
deriva a la CIEA o a la FC, según 
corresponda. 
 
Plazo: Dentro del día de recibida la 
denuncia o el reporte de inquietudes. 
 
Nota:  
Las denuncias corresponden ser derivadas a 
la CIEA; mientras que el reporte de 

inquietudes a la FC. 

SIGED Mesa de Partes CGD 

3 

Tomar 
conocimiento y 
verificar el 
cumplimiento de 
los requisitos de 
la denuncia o 
reporte de 
inquietudes 

Verifica el cumplimiento de los 
requisitos de la denuncia o reporte de 
inquietudes.  
 
En caso se solicite la medida de 
protección de reserva de identidad, se 
realizan las siguientes acciones: 

- En caso de denuncia, corresponde a 
la CIEA reemplazar la identidad de 
el/la denunciante por un código 
cifrado proporcionado a través del 
SIDEC. 

- En caso de reporte de inquietudes, 
corresponde a la FC reemplazar la 
identidad de la persona que presenta 
el reporte de inquietudes por un 
código cifrado. 

 
¿Cumple con los requisitos? 
Sí: Va a la actividad N° 5 
No: Va a la actividad N° 4 
 
Plazo: Dos (2) días hábiles de 
presentada la denuncia o el reporte de 
inquietudes. 
 
Nota 1:  
Si de la revisión del documento presentado 

se observa que lo que se ingresó como 
“denuncia” es un “reporte de inquietudes” o 

SIDEC 

Coordinador/a de 
la CIEA 

 
FC 

CIEA 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 
viceversa, se deberá remitir a el/la 
responsable de su atención, es decir, a la FC, 
o  a la CIEA, respectivamente. 

 
Nota 2:  
Si de la revisión de los hechos descritos, se 

observa que éstos no constituyen una 
denuncia o un reporte de inquietudes, 
corresponde a la CIEA o la FC remitir al área 

competente a fin de que proceda en el marco 
de sus competencias. 
 

Nota 3:  
En caso el denunciante haya solicitado la 
reserva de identidad corresponde a la CIEA 

comunicar ello al OCI y a la Procuraduría 
Pública. 

4 
 

Solicitar a el/la 
denunciante o a 
quien haya 
presentado un 
reporte de 
inquietudes, 
cumpla con 
subsanar las 
observaciones 

Solicita mediante carta o correo 
electrónico a el/la denunciante o a quien 
haya presentado un reporte de 
inquietudes cumpla con subsanar las 
observaciones, otorgándole el plazo de 
tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento 
de archivarse la denuncia o el reporte de 
inquietudes. 
 
¿Se recibe la subsanación en el 
plazo? 
Sí: Va a la actividad N° 5. 
No: Aún cuando el denunciante o quien 
haya presentado un reporte de 
inquietudes no subsana dentro del 
plazo, se podrá valorar la información 
proporcionada y, de contar con 
fundamento, materialidad o interés para 
el OEFA, va a la actividad N° 5 o a la 
actividad N° 10, según corresponda. 
 
Nota 1:  
En caso la denuncia o el reporte de 

inquietudes sea anónimo y se verifique que 
no se cumple con los requisitos, se archiva. 
 

Nota 2:  
En caso la denuncia o reporte de inquietudes 
se haya presentado vía correo electrónico, la 

comunicación sobre la solicitud de 
subsanación llegará al correo electrónico del 
remitente. 

Carta / Correo 
electrónico 

Coordinador/a de 
la CIEA 

 
FC 

CIEA 

5 

Evaluar la 
competencia del 
OEFA y derivar 
la solicitud de 
medidas de 
protección 
laboral 

Evalúa si lo presentado se encuentra 
bajo la competencia del OEFA, y de ser 
el caso determina si es una denuncia o 
reporte de inquietudes, y si se han 
solicitado medidas de protección 
laboral. 
 
¿Es una denuncia o un reporte de 
inquietudes de competencia del 
OEFA? 
No: Comunica, mediante Carta, a el/la 
denunciante o a quien presentó el 

Carta 
  

Oficio  
 

Memorando 

Coordinador/a de 
la CIEA 

 
FC 

CIEA 



 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PA0123 

Versión: 01 

Fecha: 10/09/2020 

 

 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

reporte de inquietudes y se remite, 
mediante oficio, la documentación 
proporcionada a la entidad competente, 
cautelando la confidencialidad de la 
misma. 
Sí:  
- En caso de reporte de inquietudes: va 

a la actividad N° 12; o, 
- En caso de denuncia: ¿Solicitó 

medida de protección laboral?:  
Sí: Mediante Memorando deriva a la 
URH, con copia al OCI y a la 
Procuraduría Pública, y va a la 
actividad N° 6. 
No: Va a la actividad N° 11. 

6 

Evaluar las 
medidas de 
protección 
laboral y elaborar 
el proyecto 
informe de 
viabilidad 
operativa 

El/La Jefe/a de la URH deriva a el/la 
Especialista Legal la solicitud de 
medidas de protección laboral, para su 
evaluación. 
 
El/La Especialista Legal de la URH 
elabora el proyecto de informe de 
viabilidad operativa de las medidas de 
protección laboral. 

- 

Jefe/a 
 

Especialista Legal 
de la URH 

URH 

7 

Revisar, suscribir 
y remitir el 
informe de 
viabilidad 
operativa de las 
medidas de 
protección 
laboral 

Revisa, suscribe y remite el informe de 
viabilidad operativa de las medidas de 
protección laboral a la CIEA. 

Informe de 
viabilidad 
operativa 

Jefe/a  URH 

8 

Comunicar a 
el/la denunciante 
si procede o no 
las medidas de 
protección 
laboral 

Comunica a el/la denunciante si 
procede o no las medidas de protección                                                                                       
laboral. 
 
¿Proceden las medidas de 
protección laboral? 
Sí: Va a la actividad N° 9. 
No: Archiva el pedido de medidas de 
protección. Va a la actividad N° 10. 

Carta / Correo 
electrónico 

Coordinador/a de 
la CIEA 

 
FC 

CIEA 

9 

Ejecutar las 
medidas de 
protección 
laboral 

Ejecuta las medidas de protección 
laboral. 

- Jefe/a URH 

10 

Evaluar la 
denuncia por 
presuntos actos 
de corrupción 

Evalúa la denuncia y si contiene 
elementos suficientes de materialidad y 
fundamento que amerite el inicio del 
PAD, deriva la denuncia a la URH, para 
que ésta disponga se evalúen los 
hechos expuestos a través de una 
investigación de oficio. 

Memorando Coordinador/a CIEA 

11 
Evaluar la 
denuncia  

El/La Jefe/a de la URH deriva la 
denuncia a el/la Secretario/a Técnico/a 
del PAD, para su evaluación, según lo 
descrito en el Procedimiento PA0122 

- 

Jefe/a 
 

Secretario/a 
Técnico/a del 

PAD 

URH 



 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PA0123 

Versión: 01 

Fecha: 10/09/2020 

 

 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

“Procedimiento Administrativo 
Disciplinario”. 
 
Fin del procedimiento. 

12 
Evaluar el 
reporte de 
inquietudes 

Evalúa la información proporcionada en 
el reporte de inquietudes y gestiona la 
realización, en caso aplique, de las 
siguientes acciones: 
 
En caso de incumplimientos o 
violaciones a la Política Integrada del 
SGI: 
 

- Se deriva al Jefe/a de la URH, para 
evaluación del Secretario/a Técnico/a 
del PAD, según lo descrito en el 
Procedimiento 
PA0122“Procedimiento 
Administrativo Disciplinario”. 
 

En caso de vulnerabilidades del SGAS: 
 

- Coordina las correcciones al SGI, si 
es un incumplimiento que no afecta el 
desempeño del SGI. 

- Determinar una No Conformidad al 
SGI, en caso se hayan incumplido 
requisitos del SGAS que afecten el 
desempeño del SGI. 

 
En caso se trate de una creencia 
razonable de intento de soborno, 
supuesto o real, va a la actividad N° 3. 

Memorando FC - 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Formato PA0123-F01: “Denuncia o reporte de inquietudes”. 
- Carta 
- Correo institucional 
- Memorando 
- Oficio 
- Informe 

 
PROCESO RELACIONADO 

PA01 - Recursos Humanos 

 





 

MAPRO-OAD-PA-01 
Versión: 01 
Fecha: 21/06/2021 

 

Formato PA0123-F01  

Versión: 01 
Fecha de aprobación: 10/09/2021 

DENUNCIA O REPORTE DE INQUIETUDES 
 

TIPO DE DENUNCIA O REPORTE DE INQUIETUDES 

¿Ud. presenta una denuncia o reporte de inquietudes anónima? 

 
(Si marcó esta opción complete las secciones II y III)      NO                            SI            (Si marcó esta opción complete todo el formulario) 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 
¿Ud. desea acogerse a las medidas de protección establecidas en el Decreto Legislativo N° 1327 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2017-JUS? 

 
 
        SI                 (Si elige esta opción, debe indicar cuál es la                          NO                 
                                 medida de protección a la que solicita acogerse) 

 
Medidas de protección a la que desea acogerse el/la denunciante: 

 
Reserva de identidad  
 

 
Medidas de protección laboral 1 (Si marcó esta opción debe indicar el tipo de medida de protección laboral) 
 

Traslado temporal de el/la denunciante. 
 
  

Traslado temporal de el/la denunciado/a a otro órgano. 
 
 

Renovación de la relación contractual, convenio de prácticas pre o profesionales o de 
voluntariado o similar, debido a una anunciada no-renovación. 
 

 
Licencia con goce de remuneraciones o exoneración de la obligación de asistir al centro 
de labores de la persona denunciada 

 
 
Otra __________________________________________ (Si elige esta opción debe especificar a qué medida se                                                                                                                                        

desea acoger) 
 

Nota:  

(1) La solicitud de una medida protección laboral presupone la existencia de una relación de subordinación entre el /la 
denunciante y el/la denunciado/a o una relación de superioridad jerárquica. 
 

Medidas de protección a la que desea acogerse quien reporte inquietudes: 
 
Reserva de identidad  

 
 

 

SECCIÓN I: Datos Personales de el/la Denunciante o quien reporte inquietudes 

Datos principales de el/la Denunciante o quien reporte inquietudes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAPRO-OAD-PA-01 
Versión: 01 
Fecha: 21/06/2021 

 

Formato PA0123-F01  

Versión: 01 
Fecha de aprobación: 10/09/2021 

 
Tipo de documento:                         N° de Documento:  

 
 
 

Apellido paterno:                             Apellido materno:                          Nombres:  

 
 
Teléfono Fijo:                                 Celular:                                        Correo electrónico: 

 
 
Representante de una persona jurídica (1): 
 

        SI                                                                                                                   N                                                                                 NO 
 
Razón Social:                                                                        N° de RUC:  

 
 
 

(1) Sólo es válido para denuncias. 

Datos de ubigeo de el/la Denunciante o quien reporte inquietudes 

 
Departamento:                               Provincia:                                    Distrito: 

 
 
 

Dirección domiciliaria: 

 
 
Referencia domiciliaria: 

 
 
Enviar notificaciones por: 
 

       Presencial         (Si marcó esta opción se le notificará        Electrónica               (Si marcó esta opción se le notificará al   

                                                     al domicilio señalado)                                                                             correo electrónico señalado) 
 

Compromiso de el/la denunciante o quien reporte inquietudes 

Me comprometo a permanecer a disposición de la entidad, a fin de brindar las aclaraciones 
que hagan falta o proveer mayor información sobre las irregularidades o deficiencias, 
motivo de la denuncia o reporte de inquietudes. 

  

   

   

  

  

   

 

 

  

 



 

MAPRO-OAD-PA-01 
Versión: 01 
Fecha: 21/06/2021 

 

Formato PA0123-F01  

Versión: 01 
Fecha de aprobación: 10/09/2021 

SECCIÓN II: Información de la Denuncia o reporte de inquietudes 

SECCIÓN II - A: Información de la Denuncia 

 
Datos de la entidad pública donde ocurrió el hecho que denuncia: 
 
 
 
Dirección donde ocurrieron los hechos: 

Fecha aproximada cuando ocurrieron los hechos: 
 
Del (dd/mm/aaaa):                         Al (dd/mm/aaaa):                                                                 

 
 
 

 
Trabaja en el OEFA 

 
        SI                                                                                                                                  NO 
 
 
Servidores/as civiles comprendidos/as en los hechos: 

 
Descripción de los hechos: 

 

SECCIÓN II - B: Información del reporte de inquietudes 

 
Datos de la entidad pública: 
 
 
 

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA 

 

  

  

 

 

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA 



 

MAPRO-OAD-PA-01 
Versión: 01 
Fecha: 21/06/2021 

 

Formato PA0123-F01  

Versión: 01 
Fecha de aprobación: 10/09/2021 

Dirección: 

Fecha aproximada: 
 
Del (dd/mm/aaaa):                         Al (dd/mm/aaaa):                                                                 

 
 
 

Trabaja en el OEFA 

 
        SI                                                                                                                                  NO 
 
Servidores/as civiles comprendidos/as en el reporte de inquietudes: 

 
Descripción de los hechos: 

 

SECCIÓN III: Información Adicional 

 
¿Ud. presentó la denuncia o el reporte de inquietudes ante otra entidad? 
 
      SI            (Si marcó esta opción debe indicar           NO                  
                                 los datos de la denuncia)  
 
 
 

Nombre de la entidad pública: 
 
 
 
Cuando lo presentó (dd/mm/aaaa):                N° de registro de Mesa de Partes          
 
 
 

 

  

  

 

 

  

 

  



 

MAPRO-OAD-PA-01 
Versión: 01 
Fecha: 21/06/2021 

 

Formato PA0123-F01  

Versión: 01 
Fecha de aprobación: 10/09/2021 

 

Descripción: 
 
 
 
Respecto a la documentación probatoria: 

 
Si cuento con la documentación probatoria. (Si marcó esta opción debe adjuntar original o copia simple de la 

documentación) 

 
 
No cuento con la documentación probatoria. 
 

 
 Tengo conocimiento que la documentación obra en: (Indicar el área del OEFA que cuenta con la documentación) 

 

 
                

 

Ciudad de presentación:              Fecha (dd/mm/aaaa):                                                                 
 

 
 

(No aplica para denuncias o reporte de inquietudes anónimas) 
 
Firma del denunciante  
o quien reporte inquietudes:                                       Huella digital:                                                                 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  



03480021

"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 03480021"
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