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I. OBJETIVO  
 

Establecer las disposiciones y procedimientos para atender las denuncias sobre 

presuntos actos de corrupción presentadas ante la Agencia de Compras de las 

Fuerzas Armadas, que involucre a sus funcionarios y servidores civiles, 

estableciendo medidas de protección para el denunciante, así como sancionar las 

denuncias realizadas de mala fe, en el marco del Decreto Legislativo N° 1327 y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-JUS y modificado 

con Decreto Supremo N° 002-2020-JUS. 
 

II. ALCANCE  
 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y obligatorio 

cumplimiento para todos los funcionarios y servidores civiles que prestan servicios 

en la ACFFAA, independientemente del régimen o modalidad de contratación.  

 

III. BASE LEGAL  
 

3.1 Constitución Política del Perú. 
 

3.2 Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
 

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

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

3.5 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 
 

3.6 Decreto Legislativo Nº 1128, que crea la Agencia de Compras de las Fuerzas 

Armadas, y su modificatoria.  
 

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

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

fe. 
 

3.8 Decreto Supremo Nº 004-2014-DE, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.  
 

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

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

 

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

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

de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su modificatoria. 

 

3.11 Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción. 
 

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

y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. 
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3.13 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

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

 

3.14 Resolución Ministerial Nº 1174-2018-DE/SG, que aprueba la Política de 

Integridad y Lucha Contra la Corrupción del Sector Defensa. 
 

3.15 Resolución Jefatural Nº 119-2020-ACFFAA, que aprueba la Directiva DIR-SG-

004, Versión 00, denominada “Implementación del Programa de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. 
 

3.16 Resolución de Secretaría General N° 035-2018-ACFFAA/SG, que aprueba la 

Directiva DIR-OPP-001, Versión 02, denominada “Lineamientos para la Gestión 

de Documentos Normativos en la ACFFAA”. 

 

IV. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

4.1 Acto de Corrupción 

Describe aquella conducta o hecho que da cuenta del abuso del poder público por 

parte de un servidor civil que lo ostente, con el propósito de obtener para sí o para 

terceros un beneficio indebido. 
 

4.2 Denuncia:  

Es aquella comunicación (verbal, escrita o virtual, individual o colectiva) de uno o 

más hechos que dan cuenta de la presunta comisión de un acto de corrupción en 

la ACFFAA y que es susceptible a ser investigado. El trámite es gratuito y no 

requiere firma de abogado. 
 

4.3 Denuncia de mala fe: Constituyen denuncias de mala fe los siguientes supuestos:  
 

 Denuncia sobre hechos ya denunciados: Siempre que el denunciante, a 

sabiendas, interponga una denuncia ante la misma instancia sobre los 

mismos hechos y sujetos denunciados respecto de los cuales haya realizado 

una denuncia anterior o simultánea.  
 

 Denuncia reiterada: Cuando el denunciante, a sabiendas, interponga ante la 

misma instancia una nueva denuncia sobre los mismos hechos y sujetos 

sobre los que ya se ha emitido una decisión firme.  

 

 Denuncia carente de fundamento: Cuando se aleguen hechos contrarios a 

la realidad, a sabiendas de esta situación; o cuando no exista 

correspondencia entre lo que se imputa y los indicios o pruebas que lo 

sustentan.  
 

 Denuncia falsa: Cuando la denuncia se realiza, a sabiendas de que los actos 

de corrupción denunciados no se han cometido o cuando se simulan pruebas 

o indicios de la comisión de un acto de corrupción. 
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4.4 Denunciante:  

Es toda 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 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. No constituye impedimento para denunciar la nacionalidad, 

sexo, minoría de edad, residencia, la incapacidad legal del denunciante, su 

internamiento en un centro de readaptación social o de reclusión, escuela, 

hospital, clínica o, en general, cualquier relación especial de sujeción o 

dependencia de hecho o derecho a tercera persona. 
  

4.5 Denunciado:  

Es todo funcionario y/o servidor civil de la Agencia de Compras de las Fuerzas 

Armadas, 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. 
 

4.6 Medidas de Protección:  

Conjunto de medidas dispuestas por la autoridad administrativa competente, 

orientadas a proteger el ejercicio de los derechos personales o laborales de los 

denunciantes y testigos de actos de corrupción. Su aplicación dependerá de las 

circunstancias y condiciones de vulnerabilidad evaluadas por la autoridad 

competente.  
 

4.7 Persona protegida. - Es el denunciante o testigo de un acto de corrupción al que 

se le ha concedido medidas de protección con la finalidad de garantizar el ejercicio 

de sus derechos personales o laborales. 
 

4.8 Servidor Civil:  

La expresión servidor civil conforme al Literal i) del Artículo IV del Título Preliminar 

del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se refiere a los servidores del régimen de la 

Ley organizados en los siguientes grupos: funcionario público, directivo público, 

servidor civil de carrera y servidor de actividades complementarias, servidor civil 

de carrera y servidor de actividades complementarias. Según la misma norma, 

comprende también a las carreras especiales; siendo que la Primera Disposición 

Complementaria Final de la Ley 30057, en su literal e), incluye entre las carreras 

especiales a la normada por la Ley N° 28359, Ley de Situación Militar de los 

Oficiales de las Fuerzas Armadas. 
 

4.9 Principio de Reserva: 

El citado principio garantiza la absoluta reserva de la información relativa a la 

identidad del denunciante, cuando éste expresamente lo requiera. En tal sentido, 

el contenido de la denuncia y la identidad del denunciante no pueden ser de 

conocimiento público a través de una solicitud de acceso a la información pública, 

por tener el carácter de confidencial. 
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Se garantiza la reserva de la información relativa a la identidad del denunciado 

hasta la emisión de la resolución sancionatoria que pone fin al procedimiento. 

 

Ningún funcionario o servidor de la ACFFAA está facultado a solicitar información 

acerca de la identidad de un denunciante, el detalle de la denuncia o de la solicitud 

de medidas de protección formuladas. Si esto se produce, el encargado de las 

funciones de integridad de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, 

rechaza formalmente el pedido y pone este hecho en conocimiento del Órgano de 

Control Institucional – OCI. 
 

V. RESPONSABILIDADES  
 

5.1 Los titulares de los órganos y unidades orgánicas de la Agencia de Compras 

de las Fuerzas Armadas son responsables de velar por el cumplimiento de la 

presente Directiva. 
 

5.2 El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Directiva 

genera responsabilidad administrativa, conforme a la normativa que 

corresponda, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales a las 

que hubiera lugar. 
 

5.3 Servidor (a) civil a cargo de las funciones de Integridad en la Agencia de 

Compras de las Fuerzas Armadas es responsable de:  
 

a) Revisar la denuncia a efectos de verificar que contenga los requisitos, de 

lo contrario solicita su subsanación. 

b) Registrar la denuncia utilizando un código cifrado. 

c) Remitir la denuncia a la Secretaría Técnica de Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios, para que éste precalifique la falta. 

d) Derivar copia de la denuncia recibida al Órgano de Control Institucional. 

e) Evaluar las medidas de protección solicitadas por el denunciante. 
 

5.4 La Oficina General de Administración es responsable de: 

 

a) Emitir el informe de viabilidad respecto a la solicitud de medidas de protección 

laborales.  

b) Cautelar los datos del denunciante que solicita medida de protección de 

reserva de identidad. 

 

5.5 La Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la 

ACFFAA, es responsable de: 

 

a) Efectuar el deslinde de responsabilidad administrativa de los servidores 

civiles denunciados por presuntos actos de corrupción.  

b) Remitir la solicitud de medidas de protección presentada por el denunciante, 

en los casos en que las medidas de protección sean solicitadas durante el 

trámite de un procedimiento administrativo disciplinario, éstas deberán ser 
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remitidas a la persona encargada de las funciones de integridad de la 

ACFFAA, de manera inmediata. 

c) Cautelar los datos del denunciante que solicita medidas de protección de 

reserva de identidad. 
 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 
  

6.1 La Secretaría General, a través del servidor (a) civil a cargo de las funciones 

de integridad en la ACFFAA, tiene a su cargo recibir, trasladar, realizar el 

seguimiento y sistematización de las denuncias por presuntos actos de 

corrupción; así como, de las solicitudes de medidas de protección al 

denunciante. 
 

6.2 Cualquier persona, natural o jurídica que tenga conocimiento de un presunto 

acto de corrupción, podrá denunciar el hecho a través de los medios previstos 

en la presente Directiva. 
 

6.3 La tramitación de las denuncias de presuntos actos de corrupción, así como 

las solicitudes de medidas de protección para el denunciante, se realizan sobre 

la base del principio de reserva, teniendo el carácter de confidencial todos los 

actos y documentos del proceso producto de la denuncia.   
 

6.4 En caso de denuncias de mala fe por presuntos actos de corrupción que 

incluyan solicitudes de medidas de protección, los denunciantes y/o testigos 

serán excluidos inmediatamente de las medidas otorgadas, sin perjuicio de las 

responsabilidades de naturaleza civil, penal y/o administrativa que 

correspondan. 

 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  
 

7.1 Medios de presentación de denuncias 

 

7.1.1 Las denuncias pueden ser presentadas ante la ACFFAA a través de los 

siguientes medios: 

  

a) Denuncia presencial escrita: por escrito en la Mesa de Partes de 

la Sede Central de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 

en la Av. Arequipa Nº 310, Cercado de Lima, en el horario de 

atención de lunes a viernes establecido por la entidad, empleando 

de preferencia, los formatos contenidos en los anexos 01 y 02 de la 

presente Directiva, y de corresponder el anexo 03. Para el caso de 

denuncias presentadas en sobre cerrado por iniciativa del 

denunciante, personal de mesa de partes se comunica con el/la 

servidor/a civil a cargo de las funciones de integridad en la ACFFAA, 

para su evaluación y, de ser el caso, serán ingresadas al Sistema de 

Gestión Documentaria consignando en el asunto “Denuncia 

confidencial presentada en sobre cerrado por el denunciante y 
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autorizada por: “(consignar nombre del servidor/a  civil a cargo de las 

funciones de integridad en la ACFFAA). 
 

b) Mesa de Partes Virtual: por correo electrónico de mesa de partes 

de la ACFFAA: mespa@acffaa.gob.pe, empleando los formatos 

contenidos en los anexos 01 y 02 de la presente Directiva, y de 

corresponder el anexo 03. 

 

c)  Denuncia Virtual o a través del correo electrónico: Por el correo 

electrónico de integridad: integridad@acffaa.gob.pe y deben 

acompañar la información requerida en los anexos 01 y 02 y de 

corresponder del anexo 03; adicionalmente, de considerarse 

necesario, las denuncias pueden ir acompañadas de documentación 

sustentatoria, la misma que deberá ser remitida de forma escaneada. 
 

Asimismo, se pueden presentar denuncias por presuntos actos de 

corrupción en el portal institucional www.gob.pe/acffaa, a través de 

la Plataforma Digital Única de Denuncias en el siguiente enlace 

https://public.acffaa.gob.pe/sisgecon/formulario-denuncia. 

 

d) Vía telefónica: por el número celular 954633136 atendido por el/la 

servidor/a civil a cargo de las funciones de integridad en la ACFFAA. 
 

Recibida la denuncia telefónica deberá mantener la reserva de la 

identidad del denunciante, bajo responsabilidad administrativa, en 

caso el denunciante lo haya solicitado. 
 

7.2 Requisitos para la recepción de la denuncia 
 

La denuncia presentada a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas debe 

contener los siguientes requisitos:  
 

7.2.1 Nombres y apellidos completos, número de DNI, domicilio y número 

telefónico o correo electrónico del denunciante. Si la denuncia es 

presentada por persona jurídica, además de la razón social, debe 

consignarse el número que la identifica en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) y los datos de quien la representa (Representante 

Legal, Apoderado u otro), señalando el número de su DNI. 

 

7.2.2 Los actos materia de denuncia deben ser expuestos en forma clara, 

detallada y coherente, incluyendo la identificación de los autores de los 

hechos denunciados, de conocerse. 
 

7.2.3 La denuncia puede acompañar documentación original y/o copia 

fotostática simple que la sustente. De no contar con documentación 

necesaria que justifique la denuncia por presunto acto de corrupción, se 

indica la unidad o dependencia que cuente con la misma, a efectos que se 

incorpore en el legajo de la denuncia.  
 

mailto:mespa@acffaa.gob.pe
mailto:integridad@acffaa.gob.pe
http://www.gob.pe/acffaa
https://public.acffaa.gob.pe/sisgecon/formulario-denuncia
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7.2.4 Precisar si la denuncia ha sido presentada ante otra instancia y en qué 

fecha. 
 

7.2.5 Lugar, fecha, firma, o en su defecto, huella digital en caso de no poder 

firmar o estar impedido de hacerlo. 
 

7.2.6 Compromiso del denunciante para permanecer a disposición de la 

ACFFAA, a fin de brindar las aclaraciones que hagan falta o proveer mayor 

información sobre las irregularidades motivo de la denuncia. Para lo cual, 

se utiliza el “Formato de Compromiso del Denunciante”, contenido en el 

anexo 02 de la presente Directiva.  
 

Tratándose de una denuncia anónima, no son obligatorios los requisitos señalados 

en los literales 7.2.1, 7.2.5 y 7.2.6 del presente numeral. 

 

7.3 Procedimiento para la atención de denuncias 
  

7.3.1 Denuncias sin medidas de protección  
 

a) Una vez recibida la denuncia, a través de los distintos medios previstos 

en la presente Directiva, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles 

contados desde su recepción, el/la servidor/a civil a cargo de las 

funciones de integridad en la ACFFAA, verifica que la denuncia se 

encuentra dentro de los alcances del presente documento y el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral 7.2. De no 

corresponder la atención por parte de la ACFFAA es derivada a la 

entidad competente, y se informa de ello al denunciante.  
 

b) En caso la denuncia no cumpla con alguno de los requisitos 

establecidos en el numeral 7.2, se solicita al denunciante que subsane 

la omisión, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles siguiente de 

notificado el requerimiento de subsanación. 
 

c) Si el denunciante efectúa la subsanación dentro del plazo previsto, el/la 

servidor/a civil a cargo de las funciones de integridad en la ACFFAA 

deriva la denuncia mediante memorando a la Secretaría Técnica de 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios, responsable de 

precalificar las presuntas faltas administrativas disciplinarias, con copia 

al OCI, para que realicen las acciones conforme a sus competencias. 

 

d) Si el denunciante no subsana dentro del plazo previsto cualquiera de 

los requisitos establecidos en el numeral 7.2 de la presente Directiva, 

el/la servidor/a civil a cargo de las funciones de integridad en la 

ACFFAA, procede al archivo de la denuncia. 
 

Sin perjuicio de ello, si los hechos proporcionados por el denunciante 

cuentan con el sustento o fundamento necesario, identificando el 

nombre o cargo de la persona denunciada, el/la servidor/a civil a cargo 

de las funciones de integridad en la ACFFAA en el mismo acto de 
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archivamiento traslada la denuncia a la Secretaria Técnica de 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la ACFFAA, para que 

realice las acciones conforme a sus competencias.  

 

En todos los casos, el/la servidor/a civil a cargo de la función de 

integridad de la ACFFAA comunica al denunciante las acciones 

adoptadas a través del medio utilizado para presentar su denuncia. 
 

e) Si la denuncia presentada involucra al servidor/a civil a cargo de las 

funciones de integridad en la ACFFAA o el despacho de la Secretaria 

General que tiene la competencia para recibir denuncias por presuntos 

actos de corrupción y otorgar medidas de protección, la denuncia es 

derivada al titular de la entidad. En este supuesto, esta autoridad tiene 

que otorgar el código cifrado y guardar la reserva de la denuncia, 

aplicando el trámite previsto en la presente directiva.  
 

f) Las denuncias podrán ser presentadas de lunes a viernes de 08:30 a 

17:00 horas. Para el caso de las denuncias virtuales presentadas ante 

la ACFFAA a través del Portal Institucional o del correo electrónico se 

considerará el mismo horario para efectos del cómputo de los plazos 

para su tramitación, es decir, pasado el horario establecido o ingresado 

en días no laborables, se tendrá por presentado a partir del día 

siguiente hábil. 
 

g) El/la servidor/a civil a cargo de las funciones de integridad en la 

ACFFAA, efectúa el seguimiento y monitoreo de las denuncias 

derivadas a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios de la ACFFAA, a fin de conocer el resultado de la 

atención que se brindó a la misma, sin perjuicio de efectuar las 

coordinaciones con dichas instancias durante el desarrollo de su 

investigación para conocer el grado de avance. 
 

7.3.2 Denuncias con medidas de protección 
 

a) Las denuncias son presentadas conforme a lo señalado en el numeral 

7.1 y deben cumplir los requisitos previstos en el numeral 7.2 de la 

presente directiva, debiendo presentar, además, el formato contenido 

en el anexo 03, a través del cual se solicita la medida de protección.  
 

b) Recibida la denuncia con medida de protección a través de los canales 

establecidos en la presente directiva, el/la servidor/a civil a cargo de 

las funciones de integridad en la ACFFAA verifica el alcance y 

cumplimiento de los requisitos antes citados, y remite a la Oficina 

General de Administración en un plazo no mayor de un (01) día hábil , 

contado a partir de verificados los requisitos de la denuncia para que 

dicha instancia, en el marco de sus competencias, evalué la viabilidad 

operativa de otorgar la medida requerida. 
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c) El informe de viabilidad operativa de la Oficina General de 

Administración se remite a la Secretaria General en un plazo máximo 

de tres (03) días hábiles contados desde la fecha en que fue requerido. 

 

d) La Secretaria General otorgará la medida de protección solicitada, 

teniendo en cuenta el informe de viabilidad operativa emitido por la 

Oficina General de Administración.  El/la servidor/a civil a cargo de las 

funciones de integridad en la ACFFAA, deberá comunicar al 

denunciante la decisión o no de otorgar la medida de protección en un 

plazo máximo de siete (07) días hábiles, de recibida la solicitud de las 

medidas de protección. 
 

e) Las medidas de protección otorgadas al denunciante serán 

implementadas o ejecutadas en un plazo máximo de quince (15) días 

hábiles, contabilizados a partir del día siguiente de recibida la solicitud 

de las medidas de protección. 

 

f) Las medidas de protección son las siguientes:  

 

- Reserva de identidad. - El denunciante tiene derecho a la reserva 

de su identidad, que será dispensada por la ACFFAA, a través de 

la asignación de un código cifrado. La protección de la identidad 

puede mantenerse, incluso con posterioridad a la culminación de 

los procesos de investigación y sanción de la falta contraria a la 

ética pública denunciada, siempre que se identifique y motive una 

causa que justifique dicha decisión. 

 

- Medidas de protección laboral. - Las medidas de protección 

laboral se otorgan en tanto exista una relación laboral vigente con 

la ACFFAA, siendo las siguientes:  

 

a) Traslado temporal del denunciante o traslado temporal del 

denunciado a otra unidad orgánica, sin afectar sus condiciones 

laborales o de servicio, ni el nivel del puesto. 

b) La renovación de la relación contractual, convenio de prácticas 

pre o profesionales o de voluntariado o similar, debido a una 

anunciada no-renovación. 

c) 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. 

d) Cualquier otra que resulte conveniente a fin de proteger al 

denunciante. 
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Las medidas prescritas en los literales a) y c) relativas a la persona 

denunciante, solo pueden otorgarse por la contundencia de los 

elementos de prueba aportados acerca de la comisión de una falta 

disciplinaria grave, y en tanto 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. 

 

- Otras medidas de protección:  Para decidir el apartamiento de 

los servidores que tengan a su cargo el proceso de contratación en 

el que participa el denunciante se tiene en cuenta las siguientes 

condiciones: 

 

a) Que exista los suficientes indicios razonables sobre la comisión 

de los hechos denunciados. 

b) Que la condición o cargo del denunciado sea determinante 

para la selección o contratación bajo investigación. 

c) Que existan indicios razonables de que el denunciado ha 

tomado conocimiento de la denuncia y pueda tomar represalias 

dentro del proceso de selección. 

g) Para el otorgamiento de una medida de protección distinta a la reserva 

de la identidad, la Secretaría General de la ACFFAA, debe considerar 

los siguientes criterios:  

 

- Trascendencia: se debe otorgar en aquellos supuestos en los 

cuales su no aplicación suponga un riesgo o peligro cierto e 

inminente a los derechos del denunciante.  

- Gravedad: se debe considerar el grado de posible afectación a un 

bien jurídico protegido por un acto de corrupción.  

- Verosimilitud: se debe tomar en cuenta el grado de certeza de la 

ocurrencia de los hechos alegados y afectación de los bienes 

jurídicos. 

 

7.3.3 Obligaciones de personas protegidas 

Las personas protegidas cumplen las obligaciones orientadas a garantizar 

la salvaguarda del procedimiento administrativo iniciado como 

consecuencia de la denuncia presentada, conforme a lo siguiente: 
 

a) Cooperar en las diligencias que sean necesarias, a convocatoria de la 

entidad, sin que ello ponga en riesgo la identidad protegida. 

 

b) Mantener un comportamiento adecuado que preserve la eficacia de las 

medidas de protección otorgadas, asegurando su propia integridad y 

seguridad. 
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c) Salvaguardar la confidencialidad de las operaciones y condiciones que 

se den con las medidas de protección, incluso cuando cesen las 

mismas. 
 

d) Reafirmar la veracidad de los términos de su denuncia en cualquier 

estado del procedimiento. 
 

e) Permitir y facilitar cualquier investigación contra su persona si la 

naturaleza de los hechos investigados así lo requieren. 
 

f) Otras que disponga la máxima Autoridad Administrativa de la entidad, 

según corresponda 

7.3.4 Incumplimiento de las obligaciones del denunciante 
 

El incumplimiento de las obligaciones a las que está sujeto el 

denunciante, acarrea la suspensión de las medidas de protección 

otorgadas, sin perjuicio de las acciones de naturaleza administrativa u 

otras a que hubiera lugar. 
 

Los hechos de peligro o vulnerabilidad causados por conductas 

imprudentes atribuibles a las personas protegidas no son imputables a 

los servidores civiles involucrados en su otorgamiento y no generan 

ningún tipo de responsabilidad para estos. 

 

7.3.5 Denuncias formuladas de mala fe 

Si se determina que la denuncia fue de mala fe, el/la servidor/a civil a 

cargo de las funciones de integridad en la ACFFAA, es la responsable 

de comunicar al interesado la intención de cesar las medidas de 

protección al denunciante por presunta denuncia de mala fe, a efectos 

de que formule sus alegatos en el plazo máximo de cinco (5) días 

hábiles de notificado. En este caso, la comunicación debe indicar las 

razones que fundamentan la presunción de mala fe.  
 

El/la servidor/a civil a cargo de las funciones de integridad en la 

ACFFAA debe motivar su decisión, pronunciándose sobre sobre cada 

una de las alegaciones formuladas por la persona interesada, en un 

plazo máximo de diez (10) días de vencido el plazo para la formulación 

de alegaciones. 

 

En este caso, se deberán remitir los actuados a la Secretaría Técnica 

de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la ACFFAA, para la 

precalificación de las presuntas faltas disciplinarias, así como a la 

Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa para que actúe 

conforme a sus competencias por la denuncia de mala fe. 

 

7.4 Seguimiento a las denuncias  
 

El denunciante podrá hacer seguimiento a los avances de su denuncia, así 

como obtener reportes de información agregada acerca de las mismas, a través 
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del link de seguimiento de denuncias que le llegará al correo registrado al 

momento de realizar la denuncia. 

 

 

 

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

8.1    La Secretaría General difundirá entre los servidores civiles de la ACFFAA y ante 

la ciudadanía en general los alcances de la presente Directiva, así como los 

mecanismos y procedimientos específicos aprobados por la entidad para su 

aplicación.  
 

8.2 La Dirección de Procesos de Compras y la Oficina General de Administración 

deberán remitir a los participantes de un proceso de contratación, el Instructivo 

para denunciar actos de corrupción en los procesos de contratación, que en Anexo 

04 forma parte de la presente Directiva. 
 

8.3 Los servidores civiles que intervengan en cualquier estado del trámite de la 

evaluación de la denuncia que contenga, de ser el caso, una solicitud de medidas 

de protección, están prohibidos de divulgar cualquier aspecto relacionado a estas, 

particularmente, la identidad de la persona denunciante o de los testigos. Se 

presume la reserva de la identidad, salvo que se señale lo contrario de manera 

expresa. 
 

8.4   En los casos no previstos, de manera expresa en la presente Directiva se rigen 

conforme al marco normativo vigente sobre la materia. 

 

IX. VIGENCIA  

 

La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.  

 

X. APROBACIÓN  
  

Será aprobada mediante Resolución Jefatural. 

 

XI. ANEXOS  

 

Anexo 01 Formulario de denuncias de presuntos actos de corrupción. 

Anexo 02 Formato de Compromiso del denunciante. 

Anexo 03 Formato de Solicitud de Medidas de Protección. 

Anexo 04 Instructivo para denunciar actos de corrupción en los procesos de 

contratación.  
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ANEXO N° 01 

 

FORMULARIO DE DENUNCIAS DE PRESUNTOS ACTOS DE 
CORRUPCIÓN 

FOR-SG-03 

Versión 00 

 

 
 

PRIMERA PARTE 

 

 

1 

DESEA REALIZAR UNA 
DENUNCIA ANÓNIMA 

SI   ( ) 

NO ( ) 

2 

 

DATOS DEL DENUNCIANTE (*) 

P.NATURAL: DNI: 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 

P.JURÍDICA: RUC: 

DATOS DEL 
REPRESENTANTE  

 

3 
CORREO ELECTRÓNICO 
 

 

4 
NUMERO TELEFÓNICO  

SEGUNDA PARTE 

IDENTIFICACIÓN DE LA DENUNCIA 

 

 

 
5 

 

IDENTIFIQUE A LAS 
PERSONAS INVOLUCRADAS 
EN LA DENUNCIA. 

 

 

 
6 

 

INDIQUE EN QUÉ LUGAR 
SUCEDIÓ EL HECHO 

 

 

 
7 

 
INDIQUE LA FECHA O 
PERÍODO EN EL CUAL 
SUCEDIÓ EL HECHO: 

 

 

 
8 

 

DESCRIBA DE MANERA 
CLARA, DETALLADA  Y 
COHERENTE LOS HECHOS 
Y/O SUCESOS ACONTECIDOS 
QUE DENUNCIA :  
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9 

TIENE EVIDENCIA O PRUEBAS 
QUE DEMUESTREN SU 
DENUNCIA, SÚBALOS ACÁ: 
(documentos, grabaciones, 
fotografías, videos, etc.) 

 

 
 

10 

SI TIENE DOCUMENTACION O 
PRUEBAS QUE DESEA 
ENTREGAR EN FÍSICO O 
PERSONALMENTE, POR 
FAVOR DÍGANOS COMO NOS 
PODEMOS COMUNICAR CON 
USTED 

 

 

NOTA: 
 
*EL DENUNCIANTE PODRÁ ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO LOS ESCRITOS Y/O 

DOCUMENTACIÓN QUE CONSIDERE NECESARIA. SE REQUERIRA DE SU COOPERACIÓN 
DURANTE LA INVESTIGACIÓN. 
* Enviarlo al correo electrónico integridad@acffaa.gob.pe 
 

LA DENUNCIA MALICIOSA O DE MALA FE REFERIDA A HECHOS YA DENUNCIADOS, O REITERADA, O CARENTE DE 
FUNDAMENTO O FALSA, GENERARÁ RESPONSABILIDADES DE NATURALEZA CIVIL, ADMINISTRATIVA Y/O PENAL A 
QUE HUBIESE LUGAR. 
 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:integridad@acffaa.gob.pe
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ANEXO N° 02 

 

FORMATO DE COMPROMISO DEL DENUNCIANTE 
FOR-SG-04 

Versión 00 

 

 

 

Por medio del presente documento, Yo, ……………………………………………………., 

identificado(a) con DNI N° ………………………………………, con domicilio en 

…………………………………………………………………………….., distrito de 

………………………………, provincia de ……………………………………………, 

departamento de ………………………………………, declaro tener conocimiento de las 

disposiciones contenidas en el Decreto legislativo N° 1327, que establece medidas de 

protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona denuncias realizadas de 

mala fe y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS y modificado 

con Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, y a fin de dar cumplimiento a los requisitos 

establecidos en las citadas normas, me comprometo a brindar mayor información y a las 

aclaraciones que hagan falta, que me sean requeridas por la entidad sobre los presuntos 

hechos irregulares que forman parte de la denuncia presentada. Asimismo, declaro que 

toda información alcanzada se ajusta a la verdad y puede ser comprobada 

administrativamente de acuerdo a la normativa aplicable. 

 

 

 

Lugar: ……………………………………………….  

Fecha: ……………………………………………… 

  Teléfono:………………………………….  

   Correo electrónico: ……………………………… 
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ANEXO N° 03 

 

SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE 
FOR-SG-05 

Versión 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo, _______________________________________________________, identificado/a con 

DNI N° _____________, domiciliado en 

________________________________________________, con número de teléfono fijo / 

celular N° _______________  /  _______________ y correo electrónico 

_____________________________________, habiendo formulado denuncia con Código 

de Expediente N° __________ con la finalidad de asegurar la eficiencia de la resolución final 

y la protección a mi persona, en el marco de lo establecido en el artículo 6° del Reglamento 

del Decreto Legislativo N° 1327, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2017-JUS y 

modificado con Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, solicito se me otorgue la medida de 

protección, elegida a continuación:  

 

OPCIONES 

 

1. Reserva de la identidad  ( ) 

2. Medidas de protección laboral ( ) 

 

1. Traslado temporal del denunciante a otra unidad orgánica, sin 
afectar sus condiciones laborales o de servicio, ni el nivel de 
puesto. 

 

2. Traslado temporal del denunciado a otra unidad orgánica, sin 
afectar sus condiciones laborales o de servicio, ni el nivel de 
puesto. 

 

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

 

4. 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 la denuncia. 

 

5. Cualquier otra que resulte conveniente a fin de proteger al 
denunciante. 

 

6. Otras medidas de protección   

Nota: La denuncia maliciosa o de mala fe 

referida a hechos ya denunciados, o reiterada, 

o carente de fundamento o falsa, generará 

responsabilidades de naturaleza civil, 

administrativa y/o penal a que hubiese lugar. 
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     (Apartamiento de proceso de contratación en el que participa el 
denunciante, de conformidad al numeral 3 del artículo 6° del Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1327, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 010-2017-JUS y modificado con Decreto Supremo N° 002-2020-JUS 

 

SUSTENTO 

 

La presente solicitud se sustenta y justifica en las siguientes razones, adjuntando las pruebas 
que se detallan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las medidas prescritas en los literales 1, 2  y 4  de las Medidas de Protección Laboral, 
relativas a la persona denunciante, solo pueden otorgarse por la contundencia de los 
elementos de prueba aportados acerca de la comisión de una falta disciplinaria grave, y en 
tanto 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. 
 

Firma    : ____________________________________ 

Nombres y Apellidos : ____________________________________ 

DNI N°   : ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Huella Digital 
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ANEXO N° 04 

 

INSTRUCTIVO PARA DENUNCIAR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 
AYÚDANOS a promover la ética en el ejercicio de la función pública. ¿Conoces de algún 
acto de corrupción cometido por algún/a servidor/a de esta entidad pública? 

 
- Adecuación o manipulación de las especificaciones técnicas, el expediente técnico o 

términos de referencia para favorecer indebidamente a un proveedor específico. 
 

- Generación de falsas necesidades con la finalidad de contratar obras, bienes o 
servicios. 

 

- Otorgamiento de la buena pro obviando deliberadamente pasos requeridos por ley. 
 

- Permisividad indebida frente a la presentación de documentación incompleta de 
parte del ganador de la buena pro. 

 

- Otorgamiento de la buena pro a postores de quienes se sabe han presentado 
documentación falsa o no vigente. 
 

- Otorgamiento de la buena pro de (o ejercicio de influencia para el mismo fin) a 
empresas ligadas a ex funcionarios, de quienes se sabe están incursos en algunos 
de los impedimentos para contratar con el Estado que prevé la ley. 
 

- Admisibilidad de postor (o ejercicio de influencia para el mismo fin) ligado a una 
misma empresa, grupo empresarial, familia o allegado/a, de quien está incurso en 
alguno de los impedimentos para contratar con el Estado que prevé la ley.  
 

- Pago indebido por obras, bienes o servicios no entregados o no prestados en su 
integridad. 
 

- Sobrevaloración deliberada de obras, bienes o servicios y su consecuente pago en 
exceso a los proveedores que los entregan a brindan. 
 

- Negligencia en el manejo y mantenimiento de equipos y tecnología que impliquen la 
afectación de los servicios que brinda la institución. 
 

Si conoces de alguno de estos actos de corrupción, o de otros que pueden haberse 
cometido, infórmanos a través de tu denuncia completando el Formulario 1 
“FORMULARIO DE DENUNCIA DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN” y 
preséntalo en la Secretaria General de la ACFFAA, o puedes enviarlo al correo 
electrónico: integridad@acffaa.gob.pe. 
 
Notas: 

(1) La denuncia puede ser anónima. En ningún caso el denunciante formará parte del procedimiento administrativo disciplinario que 
pueda instituirse como efecto de la denuncia. 

(2) Sí el denunciante decide identificarse, la encargada de las Funciones de Integridad de la ACFFAA, garantizará la reserva de su 
identidad y/o de los testigos que quieran corroborar la denuncia, y que podrá otorgar una garantía institucional de no perjudicar su 
posición en la relación contractual establecida con la Entidad o su posición como postor en el proceso de contratación en el que 
participa o en los que participe en el futuro. 

(3) Es importante documentar la denuncia, pero si no es posible, tal vez el denunciante pueda proporcionar información valiosa acerca 
de donde obtenerla o prestar colaboración con la entidad para dicho fin. 

(4) La interposición de una denuncia no constituye impedimento para transitar por otras vías que la ley prevé para cuestionar dec isiones 
de la administración o sus agentes (OSCE, Contraloría General de la Republica, Ministerio Publico, etc.). 

(5) La interposición de una denuncia por la vía de la encargada de las Funciones de Integridad de la ACFFAA no servirá en ningún caso 
para paralizar un proceso de contratación del Estado. 

   



              
DIRECTIVA QUE REGULA EL TRÁMITE DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS 
DE CORRUPCIÓN  EN LA AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 

 DIR-SG-006 

 

VERSIÓN INICIAL   20  
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 036  - 2021 - ACFFAA  

 

CONTROL DE CAMBIOS  
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