
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 155-2021-SERNANP 
 

      Lima, 27 de julio de 2021 
 
VISTO: 
 
El Informe N° 186-2021-SERNANP-OPP de fecha 27 de julio de 2021, emitido por 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Institución; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP), como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del 
Ambiente; ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE), el mismo que se constituye en su autoridad técnico-normativa;  

 
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, 

declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, 
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la 
gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del 
ciudadano; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, se aprueba el “Plan Nacional 

de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021”, el cual establece las acciones 
priorizadas, indicadores, metas y responsables para la prevención y lucha contra la 
corrupción, asimismo, busca impulsar la integridad en la Administración Pública; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 004-2016-SERNANP con fecha 12 de 

enero de 2016, se aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría 
General del SERNANP, con el objetivo de establecer el procedimiento aplicable para la 
gestión de los documentos sobre temas dentro del marco de competencias de la Institución; 

 
Que, a través de la Resolución Presidencial N° 93-2018-SERNANP con fecha 11 de 

abril de 2018, se aprueba el Proceso de Nivel 2, Proceso “GEA-04-03 Atención de 
denuncias anticorrupción en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado - SERNANP”, y en ese sentido, se modifica el Mapa de Procesos “GEA - Gestión 
Administrativa”, en base a la aplicación de la mejora continua; 

 
Que, asimismo con Resolución Presidencial N° 118-2018-SERNANP de fecha 16 

de mayo de 2018, se aprueba el Proceso de Nivel 1 “GEA-05 Atención al ciudadano”, así 



como el Proceso de Nivel 2 “GEA-05-01 Atención de reclamos presentados ante el 
SERNANP”, modificándose el Mapa de Procesos “GEA-Gestión Administrativa”; 

Que, de la misma forma, a través de la Resolución Presidencial N° 277-2018-
SERNANP del 13 de noviembre de 2018, así como con Resolución Presidencial N° 261-
2019-SERNANP del 07 de noviembre de 2019, con Resolución Presidencial N° 076-2021-
SERNANP del 31 de marzo de 2021 y con Resolución Presidencial N° 136-2021-SERNANP 
del 06 de julio de 2021, se han aprobado diferentes modificaciones al Mapa de Procesos 
“GEA-Gestión Administrativa”; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 022-2021-SERNANP-GG de 
fecha 19 de mayo de 2021, se aprueba la “Matriz de Riegos y Controles por actos de 
corrupción en procesos del SERNANP”, cuyo objetivo es identificar los riesgos de 
corrupción en los procesos de la Institución y establecer acciones de control para su 
mitigación, en el marco de la implementación del Modelo de Integridad, contenido en el 
“Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018-2021”;  

 
Que, a través del informe señalado en el visto, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto emite la opinión técnica favorable a la actualización del Proceso de Nivel 2 
“GEA-04-03 Atención de denuncias anticorrupción en el SERNANP”, cuyo objetivo es 
establecer el procedimiento para el adecuado trámite y oportuna atención de las denuncias 
presentadas ante el SERNANP por funcionarios y servidores públicos o por cualquier otro 
ciudadano, con el fin de actualizarla e implementarla en el marco de la medida de control 
establecida en la “Matriz de Riesgos y Controles por actos de corrupción en procesos del 
SERNANP”, precisando además que, dicha actualización no implica la modificación en el 
Mapa de Procesos “GEA - Gestión Administrativa”; 

 
Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de 

Asesoría Jurídica y la Gerencia General, y;   
 
En uso de las facultades conferidas en el artículo 11°, del Reglamento de 

Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N°006-2008-
MINAM; 

 
SE RESUELVE: 
Artículo 1º.- Actualizar el Proceso de Nivel 2 “GEA-04-03 Atención de denuncias 

anticorrupción en el SERNANP”, que forma parte del Proceso de Nivel 1 “GEA-04 
Implementación Ley de Transparencia” del Proceso de Nivel 0 “Gestión Administrativa”, de 
acuerdo al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2º.- Publicar la presente Resolución, así como su Anexo y la Ficha del 

Proceso de Nivel 2 correspondiente, en el portal web del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP: www.gob.pe/sernanp. 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.gob.pe/sernanp


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N°1 
 

MAPA DE PROCESOS “GEA-GESTIÓN ADMINISTRATIVA” 
 

Cod 0 Proceso Nivel 0 Cod 1 Proceso Nivel 1 Cod 2 Proceso Nivel 2 

GEA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

GEA-01 GESTIÓN 
DOCUMENTARIA 

GEA-01-01 GESTIÓN DEL DOCUMENTO 

GEA-01-02 GESTIÓN DE DOCUMENTOS CON INTEROPERABILIDAD 

GEA-01-03 ARCHIVO Y CLASIFICACIÓN FÍSICA DE DOCUMENTOS 

GEA-01-04 AUTENTICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

GEA-02 POSICIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL 

GEA-02-01 PROPAGANDA INSTITUCIONAL 

GEA-02-02 DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS 

GEA-02-03 ADMINISTRACIÓN REDES SOCIALES 

GEA-02-04 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN COMUNICACIONES 

GEA-03 
TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

GEA-03-01 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y CONTROL DE 
CALIDAD 

GEA-03-02 PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LOS SISTEMAS 

GEA-03-03 SOPORTE TÉCNICO 

GEA-03-04 MONITOREO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS 

GEA-03-05 INVENTARIO INFORMÁTICO 

GEA-03-06 ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOIGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN  

GEA-03-07 ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 

GEA-04 
ÉTICA Y 
TRANSPARENCIA 
INSTITUCIONAL 

GEA-04-01 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GEA-04-02 PORTAL DE TRANSPARENCIA 

GEA-04-03 ATENCIÓN DE DENUNCIAS ANTICORRUPCIÓN EN EL SERNANP 

GEA-04-04 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO 

GEA-05 ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

GEA-05-01 ATENCIÓN DE RECLAMOS PRESENTADOS ANTE EL SERNANP 
GEA-05-02 ATENCIÓN DE QUEJAS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS 

GEA-05-03 ATENCIÓN DE QUEJAS POR DEFECTOS DE TRAMITACIÓN 
PRESENTADAS ANTE EL SERNANP 

GEA-05-04 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO 
 

 Actualización de Proceso  
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I. OBJETIVO 
 
Establecer el procedimiento para el adecuado trámite y oportuna atención de las 
Denuncias que sean presentadas ante el SERNANP por funcionarios y 
servidores públicos o cualquier otro ciudadano, que denuncie de manera 
sustentada la realización de presuntos hechos arbitrarios o ilegales, que afecten 
la gestión pública institucional.  
 

II. BASE LEGAL 
 

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

2.2 Ley N° 28024, Ley que regula la Gestión de Intereses en la administración 
pública. 

 
2.3 Ley N° 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo 

y de colaboración eficaz en el ámbito penal. 
 

2.4 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
 

2.5 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. 

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

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General. 

 
2.7 Decreto Supremo N° 099-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la 

Ley que regula la Gestión de Intereses en la Administración Pública. 
 

2.8 Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y modificatorias. 

 
2.9 Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General 

de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
 

2.10 Decreto Supremo N° 002-2009-MlNAM, que aprueba el Reglamento sobre 
Transparencia, Acceso a la información Pública Ambiental y Participación y 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. 
 

2.11 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. 

 
2.12 Decreto Supremo Nº 002-2020-JUS, Decreto Supremo que modifica el 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1327 que establece medidas de 
protección al denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias 
realizadas de mala fe 
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2.13 Decreto Supremo N° 006-2008-MlNAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del SERNANP. 

 

2.14 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVlR-PE, que 
aprueba la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil”. 

 

III. ALCANCE 
Las disposiciones establecidas en el presente procedimiento son de obligatorio 
cumplimiento para los servidores civiles del SERNANP, cualquiera sea su 
régimen laboral o modalidad de contratación, y para aquellos ciudadanos que 
realicen alguna denuncia ante el SERNANP. 
Se exceptúan aquellas denuncias comprendidas en el ámbito del Sistema 
Nacional de Control y sobre temas ambientales. 
 
El procedimiento comprende la presentación de la denuncia y revisión de 
requisitos, la evaluación del otorgamiento de medidas de protección y la 
identificación de denuncias de mala fe. 
 

IV. RESPONSABILIDADES 
 
4.1 La Gerencia General es la responsable de la adecuada implementación y 

conducción de las disposiciones establecidas en el presente procedimiento 
para la atención de denuncias de actos de corrupción. 
 

4.2 El procedimiento es de aplicación obligatoria por parte de los servidores 
civiles del SERNANP, cualquiera sea su régimen laboral o modalidad de 
contratación, y para aquellos ciudadanos que realicen alguna denuncia de 
actos de corrupción ante el SERNANP. 
 

V. PARTICIPANTES 
 
Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen a la atención 
de denuncias de actos de corrupción. Los participantes del presente 
procedimiento son: 

 
- Denunciante 
- Oficial de Integridad (Gerente General)  
- Jefe(a) de Asesoría Jurídica 
- Jefe del SERNANP 
- Secretaria técnica del SERNANP  
- Auxiliar Trámite Documentario / Asistente Administrativo o quien haga de sus 

veces. 
 
 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente procedimiento se requiere contar con la conformidad 
de la Gerencia General para por lo menos uno de los siguientes elementos. 

 
- Necesidad de formular denuncia 
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- Formulario de registro de denuncia 
 

VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuente con: 
 
- Denuncia presentada con los requisitos verificados. 
- Comunicación al denunciante donde se le indique la decisión del 

otorgamiento de medidas de protección. 
- Medidas de protección implementadas y ejecutadas. 
- Denuncias de mala fe identificadas y comunicadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

5 
 

 Código:   GEA-04-03 

Página 5 de 16 

GERENCIA GENERAL 
Ética y transparencia institucional Versión: 2.00 

Atención de denuncias anticorrupción en el SERNANP Fecha: 27/07/2021 

VIII. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS ANTICORRUPCIÓN EN EL SERNANP 
 
PARTE 1: Atención de Denuncias a través de la Plataforma Única de Atención de Denuncias del Ciudadano 

N° Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 
1. Registro de Denuncias 

1.1   
 Necesidad 
de formular 

una denuncia 

Identificar la necesidad de formular la denuncia por presuntos actos de corrupción y los canales de 
atención para presentarlo ante el SERNANP, los cuales son virtual, presencial o verbal. 

 
Tipo de canal de atención: 

A. Virtual: Ir a 1.2 
B. Presencial y/o verbal: Ir a 1.5 

Denunciante     

1.2     Registrar la denuncia a través de la Plataforma Única de Atención de Denuncias del Ciudadano: 
Completar Formulario de registro de denuncia de corrupción en la plataforma. 

■ Denunciante 
 ■ Oficial de 
Integridad 

Formulario de 
registro de 

denuncia de 
corrupción en 
la plataforma 

  

1.3     Registrar los datos del denunciante, se accede a la medida de protección de reserva de la 
identidad, automáticamente la plataforma le genera un código cifrado. 

■ Denunciante 
 ■ Oficial de 
Integridad 

Datos del 
denunciante   

1.4     Confirmar el registro de denuncia, a través el código de seguimiento de denuncia de la plataforma 
■ Denunciante 

 ■ Oficial de 
Integridad 

Confirmación 
de registro 

■ Denunciante 
 ■ Oficial de 
Integridad  

1.5     
Registrar la denuncia en la plataforma y brindar las medidas de protección de reserva de identidad. 

 
Ir en paralelo a la actividad 2.1 y 3.1 

Oficial de 
Integridad      

2. Gestión de Denuncias 

2.1     

Revisar y administrar el tablero de administración de denuncias y clasificarlas de acuerdo con el 
estado que se encuentren (2 días hábiles). Pueden ser: 

 
a) Nuevas: Aquí están todos los casos recibidos hacia tu entidad. Deberás analizarlas para ver si 
cumplen los requerimientos para ser una denuncia y poder derivarla a los órganos, de tu entidad. 

b) Derivadas: Son las denuncias analizadas por el OII y que fueron derivadas a los órganos. 
c) Observadas: Son las denuncias que fueron observadas al ciudadano. El cual tiene un plazo de (3 

días hábiles) para responder. 
d) Resueltas: Son las denuncias que se han respondido al denunciante y están resueltas en el 

servicio, cerradas ya. 
e) Archivadas: Denuncias que han sido calificadas como “no denuncias”, por lo que son archivadas 
en el sistema. Si el denunciante no responde sobre una observación en un plazo de (3 días hábiles) 

su denuncia se archivará. 

Oficial de 
Integridad     
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2.2     

Analizar los hechos de las denuncias y derivar donde corresponda: 
 

a) Los hechos denunciados se establece que estos constituyen una presunta infracción a la norma 
penal encontrándonos ante posibles delitos. Ir a la actividad 2.3 

b) Los hechos denunciados se establecen que estos constituyen una indebida o ineficiente gestión 
y/o utilización de los recursos y bienes del Estado. Ir a la actividad 2.4 

c) Los hechos se evidencia indicios de la comisión de faltas administrativas disciplinarias. Ir a la 
actividad 2.5 

d) No son denuncias (Quejas y/o Reclamo). Ir a la actividad 2.6 
e) Son denuncias de Mala Fe. Ir a la actividad 2.7 

f) Denuncia corresponde a otra entidad. Ir a la actividad 2.8 

Oficial de 
Integridad     

2.3     Derivar la denuncia a través de la plataforma a la Secretaria Técnica de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios del SERNANP 

Oficial de 
Integridad 

Expediente 
registrado y 

derivado 

 Secretaria Técnica 
de Procedimientos 

Administrativos 
Disciplinarios 

2.4     Derivar la denuncia a través de la plataforma al Órgano de Control Institucional del SERNANP Oficial de 
Integridad 

Expediente 
registrado y 

derivado 
OCI SERNANP 

2.5     Derivar la denuncia a través de la plataforma Procuraduría Pública del MINAM  Oficial de 
Integridad 

Expediente 
registrado y 

derivado 

Procuraduría Pública 
del MINAM  

2.6     

Notificar al denunciante que su denuncia califica como tal o no. 
 

En esos casos deberán ser atendidas de manera interna por correo electrónico/oficio adjuntando el 
PDF de la denuncia que brinda el sistema 

Oficial de 
Integridad 

Expediente 
registrado y 
notificado 

Denunciante   

2.7     Comunicar al denunciante que su denuncia es de Mala Fe, se procede con el archivo 

■ Oficial de 
Integridad 

■ Secretaria 
Técnica 

    

2.8     
Derivar a la Entidad correspondiente para su atención de la denuncia, si la Entidad a la que 
corresponde no se encuentra dentro de la plataforma se remitirá a través de una comunicación 

formal para su atención 

Oficial de 
Integridad     
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2.9     
Realizar el seguimiento de las denuncias derivadas en la plataforma 

 
FIN 

Oficial de 
Integridad   

■ Secretaria Técnica 
de Procedimientos 

Administrativos 
Disciplinarios 

■ OCI SERNANP 
■ Procuraduría 

Pública del MINAM  
■ Denunciante   

3. Evaluar, implementar y otorgar medidas de protección 

3.1 Oficial de 
Integridad  

Denuncia 
que cumple 
con los 
requisitos 

Evaluar el requerimiento de protección en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles teniendo 
en consideración la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil. Ir a 2.2 y 2.5. 
• 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. 
• Reserva de la identidad. 
• La 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. 
• Cualquier otra que resulte conveniente a fin de proteger al denunciante. 
• Apartamiento de los servidores que tengan a su cargo el proceso de contratación en el que 
participa el denunciante. 
Para el otorgamiento de una medida de protección se debe tener en cuenta las siguientes pautas: 
• Trascendencia 
• Gravedad 
• Verosimilitud 
Considerar la existencia de una relación de subordinación entre el denunciante y el denunciado o de 
superioridad jerárquica. 
Previamente a la implementación o disposición de una medida de protección por parte del Oficial de 
Integridad, corresponde una evaluación previa sobre su viabilidad operativa por parte de la UOF de 
Recursos Humanos, salvo la medida de reserva de identidad. 
La evaluación de la viabilidad operativa debe responder a un examen sobre las condiciones 
logísticas, de infraestructura u otras similares, que son relevantes para constatar si existe o no un 
impedimento o dificultad insuperable para ejecutar la medida de protección que se proyecta 
disponer. El informe sobre la viabilidad operativa debe ser remitido al Oficial de Integridad, en un 
plazo máximo de tres (03) días hábiles de requerido. 

Oficial de 
Integridad  

Medidas de 
protección 
otorgadas 
evaluadas 

Denunciante / 
Secretaría General / 
Jefatura de Asesoría 
Jurídica/ Secretaría 
Técnica 

3.2     Notificar al denunciante acerca de las medidas otorgadas dentro del plazo de siete (07) días 
hábiles de presentada la misma o de vencido el plazo de subsanación. 

Oficial de 
Integridad  

Notificar al 
denunciante   
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3.3     

Implementar las medidas de protección en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la presentación de la presentación de la denuncia con la 
solicitud de dichas medidas. 
 
FIN 

Dependencia 
responsable 

Medidas de 
protección Denunciante 

Indicadores 
Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Eficacia de atención de denuncias 
Cantidad de denuncias verificadas y 

atendidas según los plazos / Cantidad de 
denuncias recibidas 

Eficacia en la implementación de las medidas de protección 
Cantidad de medidas de protección 

otorgadas según los plazos / Cantidad de 
medidas otorgadas 

 
 
Parte 2: Atención de Denuncias a Integrantes de la Oficina Integridad o Despacho de Gerencia General 

N° Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1. Gestión de Denuncias a Integrantes de Oficina Integridad o Despacho de Gerencia General 

1.1 Denunciante Necesidad 
formular denuncia 

INICIO 1: En caso la denuncia involucre a los integrantes de la Oficina de Integridad o 
Despacho de la Gerencia General 
 
Derivar denunciante al Jefe (a) de Asesoría Jurídica (como apoyo de la Jefatura) 

Oficial de 
Integridad 

Formulario de 
denuncia 

Jefe(a) de Asesoría 
Jurídica  
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1.2 

■ Oficial de 
Integridad 

■ 
Denunciante 

Formulario de 
Denuncia 

INICIO 2: Verificar el cumplimiento del contenido y requisitos de la denuncia conforme 
al artículo 7 del Decreto Legislativo N°1327 en un plazo máximo de dos (02) días hábiles. 
 
La verificación del cumplimiento del requisito del inciso 2 del numeral 7.1 del artículo 7 del 
Decreto Legislativo se realiza a través de la constatación de la existencia de una 
narración de hechos, así como de la referencia al nombre o cargo de la persona 
denunciada. En ningún caso, implica una evaluación o calificación de la denuncia. 
 
- Denuncia cumple con los requisitos: Ir a la actividad 1.12 
- Hechos versan sobre asuntos o controversias sujetas a la competencia de otros 
organismos del estado: Ir a la actividad 1.3 
- Denuncia no cumple con los requisitos: Ir a la actividad 1.4 
- Denunciante no subsana observación: Ir a la actividad 1.11 
- Omisión del cumplimiento del requisito del inciso 2 del numeral 7.1. Del artículo 7 del 
Decreto Legislativo N°1327: Ir a la actividad 1.11 

Jefe(a) de 
Asesoría Jurídica  

Verificación del 
cumplimiento del 

contenido y 
requisitos 

  

1.3   

Verificación del 
cumplimiento del 

contenido y 
requisitos 

Elaborar Carta comunicando al denunciante que los hechos de la denuncia versan 
sobre asuntos o controversias sujetas a la competencia de otros organismos del 
Estado. 
 
- Documento físico: Ir a la actividad 1.5 
- Documento electrónico: Ir a la actividad 1.7 

Jefe(a) de 
Asesoría Jurídica  Carta   

1.4    
Elaborar Carta solicitando al denunciante la subsanación de la omisión. 
 
- Documento físico: Ir a 1.5 
- Documento electrónico: Ir a 1.7 

Jefe(a) de 
Asesoría Jurídica  

   

1.5   Carta Suscribir Carta de forma manuscrita y remitir a para su envío al denunciante.  Seguir 
los lineamientos del procedimiento de Gestión de Documentos. 

Jefe del 
SERNANP Carta suscrita 

■ Auxiliar Trámite 
Documentario 

■ Asistente 
Administrativo o quien 

haga de sus veces 

1.6 Jefe del 
SERNANP Carta suscrita 

Despachar carta al denunciante siguiendo los lineamientos del procedimiento Gestión 
de Documentos.  
 
- Subsanación de observación: Ir a la actividad 1.9 
- Hechos versan sobre asuntos o controversias sujetas a la competencia de otros 
organismos del estado: Ir a la actividad 1.10 

■ Auxiliar Trámite 
Documentario 

■ Asistente 
Administrativo o 

quien haga de sus 
veces 

Carta suscrita 
digitalmente Denunciante 

1.7 
Jefe(a) de 
Asesoría 
Jurídica  

Carta Suscribir Carta con firma digital y derivar Carta vía correo electrónico al denunciante. Jefe del 
SERNANP 

Carta suscrita 
digitalmente Denunciante 



 

10 
 

 Código:   GEA-04-03 

Página 10 de 16 

GERENCIA GENERAL 
Ética y transparencia institucional Versión: 2.00 

Atención de denuncias anticorrupción en el SERNANP Fecha: 27/07/2021 

1.8     

Realizar el seguimiento a la respuesta de recepción por parte del denunciante. El plazo 
máximo para que al denunciante responda la recepción es de dos (02) días hábiles. 
 
¿Se cuenta con respuesta del denunciante? 
SI:  Ir a la actividad  1.12 
Asuntos versan sobre asuntos o controversias sujetas a la competencia de otros 
organismos del estado: Ir a la actividad  1.10 
NO: Ir a la actividad  1.11 

Jefe(a) de 
Asesoría Jurídica     

1.9 
Jefe(a) de 
Asesoría 
Jurídica 

Carta solicitando 
al denunciante la 
subsanación de la 
omisión 

Subsanar la omisión en la presentación de los requisitos en un plazo máximo de tres 
(03) días hábiles siguiente de notificado el requerimiento de subsanación.  
 
Ir a la actividad  1.2 

Denunciante Subsanación de 
observaciones   

1.10 
Jefe(a) de 
Asesoría 
Jurídica 

Carta 
comunicando al 
denunciante  

Presentar denuncia a la Entidad correspondiente. 
 
Comunicar al denunciante que los hechos de la denuncia versan sobre asuntos o 
controversias sujetas a la competencia de otros organismos del Estado 
 
FIN 

Denunciante Formulario de 
denuncia 

Entidad 
correspondiente 

1.11   

Verificación del 
cumplimiento del 
contenido y 
requisitos 

Proceder al archivamiento de la denuncia, asumiendo  que el denunciante ha desistido 
en su pedido y con él, de cualquier eventual solicitud de medidas de protección. 
 
FIN 

Jefe(a) de 
Asesoría Jurídica 

Denuncia 
archivada Secretaría Técnica 

1.12     

Analizar los hechos de las denuncias y remitir donde corresponda: 
 
a) Los hechos denunciados se establece que estos constituyen una presunta infracción a 
la norma penal encontrándonos ante posibles delitos. 
b) Los hechos denunciados se establecen que estos constituyen una indebida o 
ineficiente gestión y/o utilización de los recursos y bienes del Estado.  
c) Los hechos se evidencia indicios de la comisión de faltas administrativas disciplinarias.  
d) No son denuncias, se archiva. 
 
Ir en paralelo a la actividad  2.1 y 3.1 

Jefe(a) de 
Asesoría Jurídica 

Formulario de 
denuncia 

■ Secretaria Técnica 
de Procedimientos 

Administrativos 
Disciplinarios 

■ OCI SERNANP 
■ Procuraduría 

Publica del MINAM  
■ Denunciante   
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2. Evaluar, implementar y otorgar medidas de protección 

2.1 
 Jefe(a) de 
Asesoría 
Jurídica 

Denuncia que 
cumple con los 
requisitos 

Evaluar el requerimiento de protección en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles 
teniendo en consideración la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen 
disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil. Ir a 
2.2 y 2.5. 
• 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. 
• Reserva de la identidad. 
• La 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. 
• Cualquier otra que resulte conveniente a fin de proteger al denunciante. 
• Apartamiento de los servidores que tengan a su cargo el proceso de contratación en el 
que participa el denunciante. 
Para el otorgamiento de una medida de protección se debe tener en cuenta las siguientes 
pautas: 
• Trascendencia 
• Gravedad 
• Verosimilitud 
Considerar la existencia de una relación de subordinación entre el denunciante y el 
denunciado o de superioridad jerárquica. 
Previamente a la implementación o disposición de una medida de protección por parte de 
la Jefatura, corresponde una evaluación previa sobre su viabilidad operativa por parte de 
la UOF de Recursos Humanos, salvo la medida de reserva de identidad. 
La evaluación de la viabilidad operativa debe responder a un examen sobre las 
condiciones logísticas, de infraestructura u otras similares, que son relevantes para 
constatar si existe o no un impedimento o dificultad insuperable para ejecutar la medida 
de protección que se proyecta disponer. El informe sobre la viabilidad operativa debe ser 
remitido a la Jefatura, en un plazo máximo de tres (03) días hábiles de requerido. 

Jefe(a) de 
Asesoría Jurídica  

Medidas de 
protección 
otorgadas 
evaluadas 

■ Denunciante 
■ Jefatura de 
Asesoría Jurídica 
■ Secretaría Técnica 

2.2     Notificar al denunciante acerca de las medidas otorgadas dentro del plazo de siete (07) 
días hábiles de presentada la misma o de vencido el plazo de subsanación. 

Jefe del 
SERNANP     

2.3     

Implementar las medidas de protección en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la presentación de la presentación de la denuncia 
con la solicitud de dichas medidas. 
 
FIN 

Dependencia 
responsable     
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3. Identificar Denuncias de Mala Fe 

3.1     

Identificar denuncias de mala fe en los siguientes supuestos: 
 
• Denuncia sobre hechos ya denunciados 
• Denuncia reiterada 
• Denuncia carente de fundamento 
• Denuncia falsa 
 
¿Identifica denuncia de mala fe? 
SI: Ir a la actividad  3.2 
NO: FIN 

■ Jefe(a) de 
Asesoría Jurídica 

■ Secretaria 
Técnica 

Identificación de 
denuncias de 
mala fe 

Identificación de 
denuncias de mala fe 

3.2 Secretaría 
Técnica 

Identificación de 
denuncias de 
mala fe 

Elaborar Carta comunicando al interesado la intención de cesar las medidas de 
protección al denunciante por presunta denuncia de mala fe la cual contiene las razones 
que fundamentan la presunción de mala fe. 
 
Respuesta con documento físico: Ir a la actividad  3.3 
Respuesta con documento electrónico: Ir a la actividad  3.5 

Jefe(a) de 
Asesoría Jurídica Carta   

3.3 
Jefe(a) de 
Asesoría 
Jurídica 

Carta 
Suscribir carta de respuesta de forma manuscrita y remitir para su envío al denunciante. 
Dicha comunicación se efectúa con copia a la UOF de Recursos Humanos o a la UOF de 
Logística de ser el caso. 

Jefe del 
SERNANP Carta 

■ Auxiliar Trámite 
Documentario 
■ Asistente 
Administrativo o quien 
haga de sus veces 

3.4 Jefe del 
SERNANP 

Carta suscrita 
digitalmente 

Despachar carta de respuesta al denunciante siguiendo los lineamientos del 
procedimiento  
 
FIN 

■ Auxiliar Trámite 
Documentario 

■ Asistente 
Administrativo o 

quien haga de sus 
veces 

Carta suscrita 
digitalmente 

■ Denunciante 
■ UOF de Recursos 
Humanos 

3.5 
Jefe(a) de 
Asesoría 
Jurídica 

Carta suscrita 
digitalmente 

Suscribir y remitir la Carta de respuesta vía correo electrónico al denunciante con copia 
a la UOF de Recursos Humanos. 
 
FIN 

■ Jefe(a) de 
Asesoría Jurídica 

■ Jefe del 
SERNANP 

Carta suscrita 
digitalmente 

■ Denunciante 
■ UOF de Recursos 
Humanos 

Indicadores 
Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Eficacia de atención de denuncias 
Cantidad de denuncias verificadas y 

atendidas según los plazos / Cantidad de 
denuncias recibidas 

Eficacia en la implementación de las medidas de 
protección 

Cantidad de medidas de protección otorgadas 
según los plazos / Cantidad de medidas otorgadas 
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

9.1 Los servidores civiles del SERNANP que participen en la tramitación y 
atención de denuncias, son responsables del estricto cumplimiento de las 
disposiciones del presente procedimiento. 
 

9.2 La información contenida en las denuncias y el trámite de las mismas, 
incluyendo las solicitudes de protección al denunciante, tienen carácter 
confidencial conforme a la ley de la materia. 

 
9.3 Los servidores civiles que intervengan en cualquier estado del trámite de 

las denuncias anticorrupción y aprobación de medidas de protección se 
abstendrán de divulgar cualquier aspecto relacionado con éstas, 
particularmente, en lo referido a la reserva de identidad del denunciante. 

 
9.4 La denuncia puede ser anónima. En ningún caso el denunciante formará 

parte del procedimiento administrativo disciplinario que pueda instituirse 
como efecto de su denuncia. 

 
9.5 Es importante documentar la denuncia, pero si no es posible, el 

denunciante puede proporcionar información valiosa acerca de donde 
obtenerla o prestar colaboración con la Entidad para dicho fin. 

 
9.6 La interposición de una denuncia no constituye impedimento para transitar 

por otras vías que la ley prevé para cuestionar decisiones de la 
administración o sus agentes (OSCE, Contraloría General de la República, 
Ministerio Público, etc.). 

 
 
 

X. ANEXO 
 

- Anexo A: Flujograma Parte 1 : “Atención de Denuncias a través de la 
Plataforma Única de Atención de Denuncias del Ciudadano” 

- Anexo B: Flujograma Parte 2 : “Atención de Denuncias a Integrantes de 
Oficina Integridad o Despacho de Gerencia General” 

- Anexo C: Formulario de Registro 
- Anexo D: Instructivo Para Denunciar Actos De Corrupción En Los 

Procesos De Contratación 
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Anexo C: Formulario de Registro de Denuncia de Corrupción 
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(*) La Entidad mantendrá en reserva la identidad del denunciante. 
 

 

ANEXO D: INSTRUCTIVO PARA DENUNCIAR ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

AYÚDANOS a promover la ética en el ejercicio de la función pública en el SERNANP. 
¿Conoces de algún acto de corrupción cometido por algún(a) trabajador(a) de esta 
entidad pública? 

Por ejemplo: 
1. Adecuación o manipulación de las especificaciones técnicas, el expediente técnico o 
términos de referencia para favorecer indebidamente a un proveedor específico. 

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

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

4. Permisibilidad indebida frente a la presentación de documentación incompleta de 
parte del ganador de la buena pro. 
 
5. Otorgamiento de la buena pro a postores de quienes se sabe han presentado 
documentación falsa o no vigente. 

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

7. 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. 

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

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

10. 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, informarnos a través de tu denuncia: 
denunciasanticorrupcion@sernanp.gob.pe 
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