
TIPO DE DENUNCIA

Precise si Usted presenta una denuncia anónima:

SI NO

(si marco ésta opción, complete los Anexos N° 3 y 4, (si marco ésta opción, complete el Anexo N° 1)

que corresponderá observar a la Contraloría)

MEDIDAS DE PROTECCION y BENEFICIOS

SI

NO

Artículo 7°

Lugar y fecha:

Huella

Apellidos y Nombres:

Firma

d) Que los hechos denunciados no sean materia de proceso judicial o administrativo en trámite, tampoco que versen sobre hechos que fueron objeto de 

     sentencia judicial consentida o ejecutoriada.

Las denuncias presentadas son calificadas y admitidas por la Contraloría General de la República, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

Para fines de su adecuada tramitación, toda denuncia que se formule deberá cumplir los requisitos siguientes:

Artículo 6°.- Requisitos de la denuncia.

e) Que contengan la suscripción del compromiso del denunciante a brindar información cuando lo solicite la autoridad competente. Ante la negativa, 

     renuencia o desistimiento del mismo, la investigación es promovida por la autoridad competente.

f) Firma y huella digital, según corresponda.
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c) Las pruebas pertinentes se adjuntan en copia simple; o se indicará la correspondiente evidencia y sus características o lugar de ubicación para acceder 

    a ella;
d) El compromiso del denunciante para permanecer a disposición de la Contraloría General de la República, a fin de brindar las aclaraciones o mayor 

     información disponible a que hubiere lugar;

e) Lugar y fecha; y

a) Que estén referidas a acciones u omisiones que revelen hechos arbitrarios o ilegales.

b) Que se formulen por escrito y estén debidamente sustentadas.

c) Que incluyan la identificación o individualización de los autores y, si fuera el caso, de quienes participen en los hechos denunciados.

ANEXO N° 2

Formato para presentación de una Denuncia

¿Desea acogerse a la Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal,  Ley N° 29542?

a) Los nombres y apellidos completos, domicilio y, de ser el caso, número telefónico y correo electrónico del denunciante, acompañándose copia del 

     respectivo documento de identidad. La denuncia no debe tener origen anónimo;
b) Los actos materia de denuncia deben ser expuestos en forma detallada y coherente, incluyendo la identificación de los partícipes en los hechos 

     denunciados, indicando la información o adjuntando la documentación u otros elementos de prueba que permitan su evaluación y, en caso se determine 

     su procedencia comenzará su verificación; 

     Los actos objeto de la denuncia, no deben constituir asuntos o ser materia de controversia sujetos a la competencia constitucional y/o legal de otros 

     organismos del Estado. Se considera entre éstos a los hechos comprendidos en causas o investigaciones pendientes ante el Poder Judicial, Tribunal 

     Constitucional u otras instituciones públicas competentes; procesos disciplinarios en curso; reclamaciones de carácter laboral; procedimientos 

     administrativos de reclamos y quejas sobre costos de tramitación, por la deficiente atención de servicios públicos y/o transgresiones en los trámites de 

     ejecución externa de la ciudadanía; así como los relativos a requerimientos o impugnaciones de proveedores que no fundamenten la existencia de 

     perjuicio económico al Estado en procesos de adquisiciones y contrataciones;

(Si elige esta opción, su denuncia debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley N° 29542, artículo 6° de su 

Reglamento y deberá proporcionar obligatoriamente la información del presente formato y adjuntar adicionalmente el formato de 

compromiso)

(Si elige esta opción, su denuncia se atenderá en el marco del artículo 6° y el literal n) del artículo 22 de la Ley N° 27785)

Requisitos de la denuncia.
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