
"Affo del Diebgo y la Reconciliaci0n Nacional"

RESOLUC:ON GERENCIAL N° 035‐ 2018J:AP‐ GE

lquitos, 28 de junio de 2018

Visto; el Memorando N' 099-20'18-llAP-OPPyR y el lnforme N" 008-2018-llAP-
OPPyR de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizaci6n; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N" 27815, Ley del C6digo de Etica de la Funci6n P0blica,
se establecen los Principios, Deberes y Prohibiciones Eticas que rigen para los

servidores p0blicos de las entidades de la Administraci6n P0blica; y, se sefrala como

uno de los fines de la funci6n ptiblica el Servicio a la Naci6n, de conformidad con lo
dispuesto en la Constituci6n Politica, y la obtenci6n de mayores niveles de eficiencia

del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atenci6n a la ciudadania,
priorizando y optimizando el uso de los recursos p0blicos, conforme a lo dispuesto por

la Ley Marco de Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado;

Que, el Decreto Legislativo N" 1327, Decreto Legislativo que establece
medidas de protecci6n para el denunciante de actos de corrupci6n y sanciona las

denuncias realizadas de mala fe, tiene por finalidad fomentar y facilitar que cualquier
persona que conoce la ocurrencia de un hecho de corrupci6n en la Administraci6n

P[blica pueda denunciarlo;

Que, a trav6s del Decreto Supremo N" 027-2007-PCM se definen y establecen

Politicas Nacionales de obligatorio cumplimiento para todos y cada uno de los

Ministerios y demes entidades del Gobierno Nacional; entre las cuales figuran las

siguientes politicas en materia anticonupci6n: fortalecer la lucha contra la corrupci6n

en las licitaciones, las adquisiciones y la fijaci6n de los precios referenciales,

eliminando los cobros ilegales y excesivos, garanlizar la transparencia y la rendici6n

cuentas, promover, a trav6s de sus acciones y comunicaciones, la Etica P`b‖ ca,

r la participaci6n ciudadana en la vigilancia y control de la gesti6n p0blica;

Que, el articulo 114 del Texto Unico de la Ley N' 27444, aprcbado por Decreto

Supremo N' 006-2017-JUS, establece que todo administrado est6 facultado para

comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera contrarios al

ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectaci6n inmediata de algin derecho o

inter6s legitimo, ni que por esta actuaci6n sea considerado sujeto del procedimiento.

Que, asimismo, el artlculo 92 de Ley N'30057, Ley del Servicio Civil, establece
que cualquier persona que considere que un servidor civil ha incurrido en una

conducta que tenga las caracteristicas de falta discrplinaria, debe informarlo de

manera verbal o escrita ante la Secretarla Tecnica. La denuncia debe expresar

claramente los hechos y adjuntar las pruebas pertinentes.

Que, a traves del lnforme N" 008-2018-lIAP-OPPyR, la Oficina de

Planeamiento, Presupuesto y Racionalizaci6n propone aprobar la Directiva

6erid.
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lquitos, 28 de junio de 2018

denominada "Etica e lntegridad P0blica y Disposiciones para la Atenci6n de Denuncia
en el lnstituto de lnvestigaciones", con el objeto de promover la transparencia, etica e
integridad p0blica en la entidad, asi como establecer el procedimiento para el

adecuado tramite y oportuna atenci6n de las denuncias que sean presentadas ante el

lnstituto de lnvestigaciones de la Amazonla Peruana;

Con el visado de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizaci6n, y

de la Oficina de Asesoria Juridica; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley N'29158, Ley Org6nica del Poder

Ejecutivo; la Ley N" 23374, Ley de Creaci6n del lnstituto de lnvestigaciones de la

Amazonia Peruana; la Ley N" 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funci6n Prjrblica; la

Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil; el Decreto Legislativo N' 1327, Decreto

Legislativo que establece medidas de protecci6n para el denunciante de actos de

corrupci6n y sanciona las denuncias realizadas de mala fe; el Decreto Supremo N'
006-2017-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General; y, el Reglamento de Organizaci6n y Funciones

del lnstituto de lnvestigaciones de la Amazonia Peruana;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Dejese sin efecto la Directiva N' 007-2013-llAP-GE denominada
"C6digo de Etica y Principios de Conducta en el lnstituto de lnvestigaciones de la

Amazonia Peruana, llAP".

Articulo 2.- Aprobar la Directiva N' 02-2018-lIAP-GE denominada "Etica e
lntegridad P[blica y Disposiciones para la Atenci6n de Denuncias en el lnstituto de

de la Amazonia Peruana", la misma que como Anexo forma parte de

presente Resoluci6n Gerencial.

Articulo 3.- Disponer la publicaci6n de la presente Resoluci6n y de su Anexo

en el Portal lnstitucional del lnstituto de lnvestigaciones de la Amazonia Peruana

(www. iiap.org.pe).

Registrese, comuniquese y publ[quese.
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DIRECTiVA N° 02・2018■ :AP‐GE
D:RECTiVA

ETICA E INTEGRIDAD PUBLiCA Y DISPOS:C:ONES PARA LA ATENCiON
DE DENUNCiAS EN ELiNST:TUTO DE:NVEST:GACiONES DE LA

AMAZON:A PERUANA
l.  OBJETO
l l   Dictar medidas y establecer mecanismos para la promoci6n de la

transparencia,6tica e integridad p6blica en e:lnstituto de!nvestigaciones

de la Amazonia Peruana,en adelante‖ AP
12   Establecer el procedinliento para el adecuado tr6nlite y oportuna atenci6n de

las Denuncias que sean presentadas ante el l:AP, con excepci6n de aque‖as

denuncias comprendidas en el ambitO del sistema Nacional de Control

2.   FINAL:DAD
21   Fomentar y fac‖ itar el control ciudadano de la actividad administrativa, asi

como consondar y fOrtalecer la gesti6n del  ‖AP para garantizar la

transparencia,6tica e integridad p`b‖ ca

Contar con un instrumento que permita dotar de eficacia a los procedimientos

de atenci6n de las Denuncias presentadas ante el llAP, conforme a lo

dispuesto por la normatividad vigente.

General.
4.9 Decreto Supremo No. 099-2003-PCM que aprueba el Reglamento de la

Ley que regula la Gesti6n de lntereses en la Administraci6n P0blica'

4.'lO Decreto Supremo No. 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica' y

22

3. ALCANCE
Las disposiciones establecidas en la presente Directiva son de obligatorio
cumplimiento para los servidores civiles de los 6rganos, unidades org6nicas,
unidad ejecutora, programas y proyectos del llAP, con prescindencia de su

r6gimen laboral o contractual.

BASE LECAL
41   Ley 27815,Ley de C6digo de Etica de:a Funci6n P6bHca
42   Ley 28024,Ley que regula la gesti6n de intereses en la administraci6n

pttbHca

43   Ley 29542,Ley de protecci6n al denunciante en e:`mbito administrativo

44
45

46

47

48

y de colaboraci6n eficaz en el 6mbito penal
Ley 30057, Ley del Servicio Civil.
Decreto Legislativo Ne '1327, Decreto Legislativo que establece medidas

de protecci6n para el denunciante de actos de corrupci6n y sanciona las

denuncias realizadas de mala fe.
Ley N'23374, Ley de Creaci6n del lnstituto de lnvestigaciones de la
Amazonia Peruana.
Decreto Supremo No. 043-2OO3-PCM, que aprueba el Texto Unico

Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformaci6n PUblica.
Decreto Supremo No. 006-2017-JUS' que aprueba el Texto Unico

Ordenado de la Ley 27 444, Ley de Procedimiento Administrativo

γ

modificatorias.
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W回闘田回
4.11 Decreto Supremo No. 001-2009-JUS que aprueba el Reglamento que

establece Disposiciones Relativas a la Publicidad, Publicaci6n de
Proyectos Normativos y Difusion de Normas Legales de Carecter
General.

4.12 Decreto Supremo N" 010-2014-PCM que aprueba el Reglamento
General de la ley N" 30057, Ley del Servicio Civil.

4.13 Decreto Supremo N'010-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N' 1327 que establece medidas de protecci6n al
denunciante de actos de corrupci6n y sanciona las denuncias realizadas
de mala fe.

4.14 Acuerdo N' 2471O36-2010-||AP-CS del Consejo Superior en la XXXVI
Sesi6n Ordinaria del 26 de mayo de 2016, Aprobaci6n del Reglamento
de Organizaci6n y Funciones del lnstituto de lnvestigaciones de la
Amazonia Peruana - llAP; modificado en sus articulos 8",9. y 10"
mediante Acuerdo de Consejo Superior N' 2721043-2013-llAP-CS del
1 7 de diciembre de 2013.

4.15 Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N' 101-20'15-SERVIR-pE, que
aprueba la Directiva N" 02-201S-SERV|R/GpcSC "R6gimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N. 30057, Ley del
Servicio Civil".

DISPOSICIONES GENERALES:

Denuncias administrativas
Para efectos de la presente Directiva enti6ndase por:

DENUNCIA ADMINISTRATIVA, es la comunicaci6n que se realiza al llAp de
hechos contrarios al ordenamiento legal, sin necesidad de sustentar la
afectaci6n inmediata de alg0n derecho o interes legitimo, en el marco de lo
establecido en el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General y en la Ley del Servicio Civil y su
Reglamento General. Su tramitaci6n es gratuita.

DENUNCIANTE, es aquel/la servidor/a civil, persona natural o juridica que
formula una denuncia administrativa ante el llAP.

SECRETARIA TECNICA DE LAS AUTORIDADES DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR|O - STPAD, es ta encargada de apoyar el
desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario, siendo una de sus
funciones el recibir y dar tr6mite a las denuncias administrativas. Est6 a cargo
de un Secretario T6cnico que es designado por la m6xima autoridad
administrativa del llAP.

AUTORIDADES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO, una vez evaluada la denuncia, si la Secretaria T6cnica
recomienda el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, la
competencia para conducir el mismo y, de ser el caso, sancionar en
primera instancia, corresponde, segon sanci6n propuesta en el informe
de precalificaci6n, a:
a) El/La Jefe/a inmediato/a del presunto infractor.
b) El/La Jefe/a de la Unidad de Personal.

51
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c) El/la Gerente General, como m6xima autoridad administrativa.

Denuncias anticorrupci6n

Para efectos de la presenta Directiva enti6ndase por:
ACTO DE CORRUPCION: es aquella conducta o hecho donde se abusa
del poder o de la confianza plblica por parte de un servidor civil, con el
prop6sito de obtener para si o para terceros un beneficio indebido.
AUiORIDAD COMPETENTE: Para fines de la presente directiva, la
autoridad competente es la Gerencia Estrat6gica o la Unidad de
Personal en caso la primera le haya delegado las funciones seflaladas
en el numeral 2.'1 del articulo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo
N'1327.
CONFLICTO DE INTERES: es toda situaci6n o evento en que los
intereses personales del/de la servidoria civil, se encuentran en
oposici6n con los intereses p0blicos; asi como cuando 6stos interfieren
con los deberes laborales que les competen, o los lleven a actuar en su
desempefto por motivaciones diferentes al real cumplimiento de sus
responsabilidades.
DENUNCIANTE: es todo/a servidor/a civil, persona natural o juridica
que, en forma individual o colectiva, pone en conocimiento del llAP, a
trav6s de sus organos competentes, un acto de corrupci6n. El/la
denunciante es un tercero colaborador/a de la Administracion P0blica 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, minoria de edad, residencia, la incapacidad legal
delila denunciante, su internamiento en un centro de readaptaci6n social
o de reclusi6n, escuela, hospital, clinica o, en general, cualquier relaci6n
especial de sujeci6n o dependencia de hecho o derecho a tercera
persona.
DENUNCIADO: es todo/a servidor/a civil del llAP, con prescindencia del
r6gimen laboral, contractual o aquel que mantenga cualquier otra
vinculaci6n con el Estado, al que se le atribuye en la denuncia la
presunta comisi6n de un acto de corrupcion susceptible de ser
investigado en sede administrativa yio penal.
DENUNCIA ANTICORRUPCI6N: es aquella comunicaci6n verbal,
escrita o virtual, individual o colectiva, que da cuenta de un acto de
corrupci6n susceptible de ser investigado en sede administrativa y/o
penal. Su tramitaci6n es gratuita. La atencion de la denuncia constituye
en sede administrativa un acto de administraci6n interna. Su
presentaci6n en sede penal, no conlleva la participaci6n de quien
denuncia como parte procesal, salvo en lo relativo a la calificaci6n o
archivo de la denuncia, conforme a lo previsto en el articulo 334 del
C6digo Procesal.Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N' 957.
DENUNCIA AN6NIMA: es aquella que se presenia sin identificar a la
parte que la efect0a.
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DENUNCIA MALICIOSA O DE MALA FE: es aquella que se sustenta en
hechos irreales o en medios probatorios simulados. Da origen al
establecimiento de responsabilidad civil, penal y/o administrativa de ser
el caso.

5.3 Etica e lntegridad Ptiblica del llAP

5.3.1 Para efectos de la presente Directiva enti6ndase por:
TRANSPARENCIA: Consiste en la adopci6n de medidas que garanticen
y promuevan la publicidad de la informaci6n derivada de la actuaci6n del
llAP, en el marco de sus competencias y normas existentes, a los fines
de facilitar y fomentar el acceso de los ciudadanos a la mencionada
informaci6n.
eftCn f INTEGRIDAD PUBLICA: Consiste en el desempefro de los/as
servidores/as civiles del llAP, basado en la observancia de principios,
deberes y prohibiciones regulados en la Ley del C6digo de Etica de la
Funci6n P0blica, que garantizan su profesionalismo y eficacia en el
ejercicio de la funci6n p0blica.
DECLARACIoN JUMDA DE INTERES: Es eI documento mediante eI
cual los altos funcionarios del llAP, sus asesores directos y quienes
ocupan cargos de confianza o laboran en la Oficina General de
Administraci6n del llAP, presentan a la entidad informaci6n relativa a sus
vinculos societarios, comerciales, gremiales, empresariales,
profesionales y laborales anteriores al ejercicio del cargo. Se presenta
anualmente, asi como al asumir y cesar en el cargo.

532 El Marco de Etica e lntegridad P0blica del llAP, comprende los
siguientes elementos:
a) Transparencia y acceso a la informaci6n ptitblica.
b) Etlca e lntegridad p0blica
c) Control ciudadano.

Grupo de Trabajo de Etica e lntegridad Prlblica del llAP

El/la Titular de la Entidad, mediante resoluci6n presidencial, crea y
conforma el Grupo de Trabajo de Etica e lntegridad P0blica del llAP, el
mismo que tiene las siguientes funciones:
a) lmpulsar las acciones y medidas destinadas a garantizar en el llAP las

conductas eticas e integras de todos los servidores civiles que la
conforman.

b) Proponer acciones que puedan ser incorporadas en el Plan Anual
Anticorrupci6n del llAP.

c) Proponer campanas de capacitaci6n y sensibilizaci6n de los/as
servidores/as civiles en materia de 6tica e integridad p0blica.

d) Velar por la remisi6n de copia de la denuncia recibida al Organo de Control
lnstitucional y/o a la Procuraduria P0blica del MINAN, en caso corresponda.
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e) Revisar y evaluar las Declaraciones Juradas de lntereses que la Gerencia
Estrat6gica del llAP ponga en su consideraci6n, a fin de verificar si se
presenta un conflicto de interes.
Coordinar entrevistas, reuniones, asi como cualquier otro evento que deba

celebrarse, como resultado del ejercicio de las funciones en materia de

respeto y observancia de los elementos que integran el Marco de Etica e

lntegridad Piblica del llAP.
Aprobar su Reglamento lnterno.
Las dem5s funciones que le sean asignadas por el/la Titular de la Entidad.

DISPOSICIONES ESPECiFICAS

Procedimiento para la presentaci6n y atenci6n de denuncias
administrativas

El/la denunciante presenta su denuncia administrativa por escrito en
Mesa de Partes del llAP, la misma que serA remitida a la STPAD. Para
su presentaci6n se empleare el Formato Fisico para Presentaci6n de
Denuncias Administrativas, que como Anexo N' 01 forma parte de la
presente Directiva.
Presentaci6n fisica
El/la denunciante puede ingresar su denuncia administrativa en un

documento diferente al Formato Fisico para Presentaci6n de Denuncias,
siempre y cuando se verifique en dicho documento el cumplimiento de
los requisitos minimos detallados en el numeral 6.1.2.
Si el/la denunciante presentare su denuncia administrativa en forma
verbal ante la STPAD se le proporcionar6 el formato antes citado, con el
fin de que la STPAD pueda coordinar con el personal de Mesa de Partes
del llAP el ingreso de la misma en el dia en el Sistema de TrSmite
Documentario, en adelante SITRADOC.

El personal de Mesa de Partes del llAP debe verificar que la denuncia
administrativa presentada contenga como minimo la siguiente
informaci6n:
a) Fecha de presentaci6n de la denuncia.
b) Nombres y apellidos del denunciante.

ｇ

ｈ

6.
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C)

d)

N0mero de Documento Nacional de ldentidad.
Domicilio (especificar: Av.lCallel Jr.lPje./Mza./Dpto./N"/Lote/Urb. e
indicar distrito, provincia y departamento).
Nimero de tel6fono y correo electr6nico, de manera opcional.
Exposici6n clara y precisa de los hechos y la indicaci6n y determinaci6n
del presunto autor.
Los antecedentes y documentos o medios que aporten evidencia, asi
como cualquier otro elemento que permita su comprobaci6n.
Firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
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6.1 .3 Las denuncias administrativas podr5n ser presentadas en Mesa de
Partes del llAP, de lunes a viernes de g:00 a 15:30 horas
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鬱口闘日1
asign6ndoseles nimero de Registro e ingresadas con el cardcter de
"CONFIDENCIAL en el SITRADOC, siempre que cumplan con los
requisitos minimos establecidos en el numeral 6.1.2.

6.1 .4 En caso no se cumpla con los requisitos establecidos en el numeral
6.1 .2, el personal de Mesa de Partes del llAP comunica al denunciante,
al momento de la presentacion de su denuncia administrativa, la
observaci6n para que proceda a subsanarla en el plazo de dos (02) dias
h6biles, contados a partir de la recepci6n del documento. Transcurrido
dicho plazo sin que cumpla con la subsanaci6n, se considerarS como no
presentada y se proceder6 a su archivamiento.

6.1 .5 Las denuncias administrativas admitidas y la documentaci6n adjunta
serdn derivadas en el d ia a trav6s del SITRADOC y en fisico a la
STPAD.

6.1.6 La STPAD es la encargada de efectuar la precalificaci6n en funci6n a los
hechos expuestos en la denuncia administrativa y las indagaciones
realizadas y sustentos presentados.

6.1 .7 La STPAD podr6 requerir la remisi6n de la documentaci6n probatoria o
indiciaria cuando esta no haya sido adjuntada o se considere
insuficiente.

6.1.8 La denuncia administrativa una vez merituada podrd ser calificada como
"no ha lugar a tr6mite", y en caso contenga los indicios suficientes para
determinar la comisi6n de una falta, la STPAD, previo informe, remitir6 a
la autoridad del procedimiento disciplinario competente para el inicio de
la fase instructiva.

.1 .9 La STPAD en un plazo no mayor de treinta (30) dias h6biles a partir del
d ia siguiente de registrada la denuncia administrativa deber6 brindar
respuesta al denunciante detallando el estado de la misma y
agradeciendo por su colaboraci6n. La calificaci6n de "no ha lugar a
tr6mite", tambi6n sera puesta en conocimiento del denunciante,
motivando dicha calificaci6n y cesar6 la medida de protecci6n, de haber
sido otorgada.

6.1.10 La STPAD debe presentar trimestralmente a la Unidad de Personal un
reporte sobre el estado de las denuncias administrativas recibidas, con
la finalidad que el mismo sea puesto en conocimiento de la Gerencia
Estrategica o Presidencia del llAP, en funci6n al 6rgano o unidad
o196nica en el cual presta o prest6 servicios el/la servidor/a civil
denunciado/a.

B. Presentaci6nVirtual
6.1.1'1 La denuncia administrativa podr6 ser presentada de forma virtual bajo

dos mecanismos (En ambos casos, la denuncia debe contener como
minimo los requisitos sefralados en el numeral 5.1'2):
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i) Llenando el Formulario Electr6nico para Presentaci6n de Denuncias
Administrativas cuyo link es posible encontrar en la parte inferior del
portal web del llAP (www.iiap.orq.pe) al interior de la secci6n Enlaces
Destacados. La informaci6n ingresada ser6 transferida autom5ticamente
al coneo electr6nico denuncias@iiao'orq.pe, de gesti6n de la STPAD'
ii) Tambi6n puede enviarse un correo electr6nico a

denuncias@iiap.oro.pe anexando el Formato Electr6nico para

Presentaci6n de Denuncias Administrativas que como Anexo N' 02

forma parte de la presente Directiva.

6.1.12La Autoridad Competente ingresar5 en Mesa de Partes del llAP el

Formulario o Formato Electr6nico seg[n sea el caso para su registro en

el SITMDOC. Posteriormente, se deber6 proceder conforme a lo

indicado en los numerales 6.1.6, 6.1.7' 6.1.8' 6.1.9 y 6.1.10.

6.1.13Para las denuncias administrativas virtuales presentadas ante el llAP a
trav6s del Portal lnstitucional o del correo electr6nico, se considerar6 el

mismo horario de atenci6n de Mesa de Partes, de lunes a viernes de

8:00 a 15:30 horas, es decir, pasado el horario o ingresado en dias no

laborables, se tendr5 por presentado a partir del dia h5bil siguiente'

C. Medidas de Protecci6n

6.1.14E| responsable de Mesa de Partes del llAP remitir6 al correo electr6nico

del denunciante la Ficha de Seguimiento del tramite conteniendo c6digo

de tr6mite y contrasefra con la que el denunciante podr6 verificar online

el avance de tr5mite que ha tenido la denuncia presentada' El

expediente de tremite documentario de la denuncia administrativa s6lo

seia risible para las oficinas a las que fuera derivado el tremite mediante

el SITMDOC y se encontrarS oculta en las b0squedas de expedientes
que realicen otras unidades org5nicas.

Procedimiento para la presentaci6n y atenci6n de denuncias
anticorrupci6n

Presentaci6n fisica

Deber6 presentarse en sobre cerrado ante Mesa de Partes de la

Autoridad Competente, a trav6s del Formato de Denuncia Anticorrupcion
que como Anexo N'03 forma parte integrante de la presente Directiva, o

documento que cumpla con los requisitos sefralados en el numeral 6'2 4'

El Formato de Denuncia Anticorrupci6n puede recabarse en la Mesa de

Partes de la Autoridad Competente o ser descargado a trav6s de su

p6gina web (www.iiaP.org. Pe).
La-Mesa de Partes de la Autoridad Competente deber6 resguardar la

denuncia presentada en un sobre cerrado y tramitarla conforme a lo
dispuesto en la presente directiva, bajo responsabilidad administrativa.

6.2
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B. Presentaci6n verbal

6.2.2 DeberA ser efectuada ante la Autoridad Competente, debiendo dejarse
constancia de la denuncia anticorrupci6n a trav6s del Formato de
Denuncia Anticorrupci6n, el mismo que deber6 ser suscrito por el
denunciante.
El/la servidor/a civil encargado de recibir las denuncias verbales deber6
mantener la reserya de la identidad del denunciante, bajo
responsabilidad administrativa, en caso el o la denunciante lo haya
solicitado.

C. Presentaci6n virtual

6.2.3 Deber6 ser presentada a trav6s del correo electr6nico:

D.

624

denunciasanticorrupcion@iiap.org.pe, debiendo adjuntar el Formato de
Denuncia Anticorrupci6n debidamente llenado o documento que cumpla
con los requisitos sefralados en la presente Directiva.
La Autoridad Competente deber6 registrar la denuncia anticorrupci6n,
debiendo reservarse la identidad del denunciante, en caso lo haya
solicitado.

Requisitos

Toda denuncia anticorrupcion deber5 contener los siguientes requisitos:
a) Nombre y apellido completo, domicilio y, de ser el caso, n0mero

telef6nico y correo electr6nico del denunciante, referenciado el
respectivo n0mero de documento nacional de identidad. Si la
denuncia es presentada por persona juridica, adem6s de la raz6n
social, deber6 consignarse el n[mero que la identifica en el
Registro Unico de Contribuyentes y los datos de quien la
representa (Salvo que la denuncia sea presentada de forma
an6nima).

b) Los actos materia de denuncia deben ser expuestos en forma
detallada y coherente, incluyendo la identificaci6n de los autores
de los hechos denunciados, de conocerse la denuncia podr6
acompafrarse de documentaci6n, original o copia, que le d6
sustento.

c) Manifestaci6n del compromiso del denunciante para permanecer
a disposicidn de la entidad, a fin de brindar las aclaraciones que
hagan falta o proveer mayor informaci6n sobre las inegularidades
motivo de la denuncia.

d) Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o
estar impedido de hacerlo.

6.2.5 Evaluaci6n de la denuncia anticorrupci6n y procedimiento para su
atenci6n
Recibida la denuncia anticorrupci6n, la Autoridad Competente, procede a
evaluar su contenido a fin de determinar si cumple con los requisitos
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establecidos en el numeral 6.2.4; asi como la solicitud de protecci6n

para el denunciante, de corresponder.

6.2.6 En caso la denuncia anticorrupci6n no cumpla con los requisitos, se
proceder6 a otorgar el plazo de tres (03) dias hdrbiles al denunciante a fin

de que subsane las omisiones incurridas. De no subsanar tales
omisiones se asume que el denunciante ha desistido de su pedido y, con

61, de cualquier eventual solicitud de medidas de proteccion; lo que

genera el archivo de la solicitud. No obstante, la Autoridad Competente

[odr5 valorar la informaci6n proporcionada hasta ese momento y, de

contar con fundamento, materialidad o inter6s para si misma, debe

trasladar la denuncia a la STPAD del llAP.

Si la denuncia anticorrupci6n cumple con los requisitos sefralados en el

numeral 6.2.4, la Mesa de Partes de la Autoridad Competente deber6

asignar un c6digo cifrado a fin de asegurar la reserva de la identidad del

deriunciante en caso lo haya solicitado. Asimismo, la Autoridad

competente debe otorgar el n[mero de tr6mite al denunciante, distinto al

c6digo cifrado, para los fines que considere pertinentes.

La Autoridad Competente debe remitir copia de la denuncia

anticorrupci6n presentada al organo de control lnstitucional del llAP y al

Procurador P[blico del Sector para los fines pertinentes, quienes

deberdn garantizar el principio de reserva.

La denuncia anticorrupci6n que cumpla con todos los requisitos, previa

evaluaci6n de su sustento, se remite a la STPAD del llAP para la
precalificaci6n de las faltas cometidas.

627
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6.2.10Si la denuncia anticorrupci6n involucra a servidores civiles de la
Autoridad Competente, deberS ser recibida por la Mesa de Partes de la
Presidencia del llAP y tramitada por el Titular de la Entidad, siendo de

aplicaci6n los numerales 6.2.5,6.2.6,6.2.7 ,6.2.8 y 6.2.9.

Medidas de protecci6n

.2.1 1 Conjuntamente con la presentaci6n de la denuncia anticorrupci6n, el

denunciante podr6 solicitar medidas de protecci6n tales como: Reserva de

ldentidad, Protecci6n Laboral, asi como otras medidas debidamente motivadas,

reguladas en el Decreto Legislativo N' 1327 y su Reglamento'
Eslas medidas de protecci6n tambien resultan aplicables a los testigos de actos

Ψ   砕け軸面
TeleFono:(∞5111“
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de corrupci6n.

6.2.12La solicitud de medidas de protecci6n es aprobada por la Autoridad
Competente, siempre que la misma haya sido solicitada por el

denunciante. La ejecuci6n de la medida de protecci6n laboral le
corresponde a la Unidad de Personal, previa evaluaci6n de su viabilidad
operativa, salvo la referida a la reserva de la identidad.
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6.2.13 Las medidas de proteccion podr6n ser solicitadas con posterioridad a la

remisi6n de los actuados a la STPAD del llAp. En este supuesto la
STPAD deber6 remitir la solicitud a la Autoridad Competente de acuerdo
a lo previsto en el numeral 4.10 del articulo 4 del Reglamento del
Decreto Legislativo N' 1327.

G. Denuncia maliciosa o de mala fe

6.2.14Si la Autoridad Competente hubiese detectado indicios de mala fe en la
denuncia formulada, correra traslado al denunciante comunic6ndole la
intenci6n de cesar las medidas de protecci6n por presunta denuncia de
mala fe, otorg6ndole cinco (05) dias hdbiles a fin que formule sus
respectivas alegaciones, luego de ello se podr6n levantar las medidas de
protecci6n otorgadas, en caso corresponda, mediante decision
debidamente motivada.

6.2.15 Verificada la denuncia maliciosa o de mala fe, la Autoridad competente
deberd remitir los actuados al Procurador p0blico, asi como a la STpAD
del llAP para que actien en el marco de sus competencias.

6.3.1 La solicitud de acceso a la informaci6n p0blica del llAp se regir6 por el
procedimiento establecido en la Directiva N" O1-2019-llAp-GE
denominada "Normas que regulan la atenci6n de solicitudes de acceso a
la informacion p0blica y el contenido del portal de Transparencia
Est6ndar del llAP", aprobada mediante Resoluci6n de Gerencia
Estrat6gica N'034-2018-lIAP-GE, o la que la modifique o sustituya.

6.3  E:Marco de Ёtica e integridad Pttblica dei‖ AP

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n p0blica

El llAP deber6 publicar en su Portal lnstitucional, adem5s de la
informaci6n prevista en la Directiva N'01-2018-lIAP-GE, lo siguiente:
a) Pre publicaci6n de proyectos normativos de car6cter general, conforme

a las regulaciones especificas de la materia.
b) Hojas de Vida de los servidores civiles que ocupan puestos de la Alta

Direcci6n o cargos directivos.
Declaraciones Juradas de lnteres de los servidores civiles que ocupan
puestos de la Alta Direcci6n o cargos directivos.
lnformes que contengan opiniones sobre consultas formuladas a la
Oficina de Asesoria Juridica del llAP sobre temas juridicos de car6cter
general. Progresivamente se ir6n incorporando opiniones de otros
6rganos del llAP.

Para garantizar la transparencia en el registro y atenci6n de visitas de
altos funcionarios del llAP, sus asesores directos y quienes ocupan
cargos de confianza en el llAP, se tendre en cuenta lo siguiente:

632
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b) Recopilar las Declaraciones juradas de intereses
los servidores civiles determinados conforme
Directiva.

a) Dejar constancia en el Registro de Visitas en linea del llAP, de las
personas que visiten al referido personal en cualquiera de las
sedes del llAP.

b) Los miembros de la Alta Direcci6n y Directores de Programas de
lnvestigaci6n publicar6n su agenda de reuniones en el Portal
lnstitucional del llAP. Asimismo, en caso sostengan reuniones
para tratar asuntos vinculados a sus funciones con personas que

no laboren en el sector priblico, deben registrar los datos b6sicos
de la reuni6n en el Formato de Registro de Reuniones que como
Anexo N'04 forma parte integrante de la presente Directiva' et
cual se archivar5 en sus respectivos despachos.

B. Etica e lntegridad Priblica

6.3.4 La Gerencia Estrategica del llAP es el 6rgano encargado de las labores

de promoci6n de la 6tica e integridad priblica en la entidad, y a los fines
de la presente Directiva, ejercer6 las siguientes funciones:
a) Promover el respeto y observancia de los elementos del marco de

Etica e lntegridad Priblica del llAP, prevista en el numeral 5.3.2.
suscriban
presente

c) Coordinar con la Unidad de Personal del llAP el contenido de las
capacitaciones de personal en materias relacionadas a la
probidad en el ejercicio de la funci6n p[blica.

d) Supervisar el proceso que conlleva a la aprobaci6n del Plan Anual
Anticorrupci6n del llAP, asi como hacer seguimiento a su

cumplimiento.

.3.5 La Gerencia Estrategica del llAP puede delegar la funci6n establecida en
el literal b) del numeral precedente, en la Unidad de Personal.

.3.6 La Etica e lntegridad Ptblica en el llAP busca cautelar:
a) Las condiciones necesarias para garantizar la transparencia en la

designaci6n de servidores civiles de confianza y en los concursos
priblicos tendentes a la selecci6n de servidores civiles de la

entidad con el fin de propender a un servicio civil meritocrAtico.
Las condiciones necesarias para garantizar la transparencia en
los procesos de contrataci6n de bienes y servicios para el llAP.
La tramitaci6n oportuna de las denuncias administrativas o

anticorrupci6n. Para tal efecto, aquellos servidores civiles que

formen parte de las autoridades del Procedimiento Administrativo
Disciplinario, responder6n d isciplinaria m e nte, cuando
injustificadamente no impongan las sanciones oportunamente al
infractor, o que, sin raz6n demostrada, no resuelvan o decidan
dentro de los plazos correspond ientes sobre la absoluci6n del
investigado.
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W回闘日|
d) El apego de los servidores civiles del llAP a los valores y

est6ndares de conducta 6tica previstos en la Ley 27815, Ley de
C6digo de Etica de la Funci6n P0blica, especialmente en aquellas
situaciones en las que puedan surgir conflictos de intereses que
incrementen el riesgo de gue se presenten actos de corrupci6n.

6.3.7 Para garantizar la 6tica e integridad priblica a trav6s de la gesti6n de los
conflictos de intereses, se tendr6 en cuenta lo siguiente:
a) El llAP promueve la imparcialidad, transparencia y objetividad en las

situaciones que deban resolver sus servidores cuales en virtud del
ejercicio de la funci6n p0blica asignada, a fin de evitar conflictos entre
intereses privados y p blicos.
El/la servidor/a civil del llAP debe evitar mantener vinculos o aceptar
situaciones en el 6mbito p0blico o privado que puedan generar conflicto
entre sus intereses personales, laborales o econ6micas y el
cumplimiento de su funci6n prlblica.
De ocurrir tales situaciones deber6 dar aviso inmediato a su superior
jer5rquico tanto para proceder a las inhibiciones correspondientes como
para, de ser posible, conveniente y adecuado, ser reubicado en una
posici6n inocua respecto de la relaci6n que pueda generar conflicto de
interes.

c) Para la configuraci6n del conflicto de interes deben concurrir tres
condiciones: i) La existencia de un deber funcional que debe ejercerse
con imparcialidad y neutralidad; ii) El inter6s privado (personal,
econ6mico, financiero, corporativo, entre otros) concurrente y que puede
resultar implicado por la decisi6n en la que participa el/la servidor/a civil
del llAP; y, iii) La valoraci6n de que ese inter6s privado puede afectar de
manera razonable la transparencia, imparcialidad y objetividad del
an6lisis, aunque ello no se consuma.

.3.8 Al momento de ingresar al llAP, se entregar6 a los servidores civiles un
ejemplar de la Ley 27815, Ley del C6digo de Etica de la Funci6n P0blica
y de la presente Directiva, en las que se resaltare lo referido a los
valores comunes, estendares de conducta y conflictos de intereses.

6.3.9 Todo servidor civil que ingrese a laborar al llAP, independientemente de
su modalidad de contrataci6n, deber6 suscribir una Declaraci6n Jurada
de haber recibido y leido el C6digo de Etica de la Funci6n Plblica y la
presente Directiva y de comprometerse a su fiel cumplimiento. Dicha
Declaraci6n Jurada se efectuarA en el Formato de Declaraci6n Jurada
que como Anexo N" 05 forma parte integrante de la presente Directiva y
se archivar6 en los legajos respectivos.

6.3.10 La Alta Direcci6n, Directores de los 6rganos de linea, Gerentes de los
6rganos desconcentrados, de apoyo y asesoramiento del llAP deber6n
suscribir a su ingreso y anualmente, durante el mes de enero de cada
ano, una declaraci6n jurada de intereses, la cual se archivar6 en sus
legajos y se publicar5 en el Portal lnstitucional del llAP. Dicha
Declaraci6n Jurada se efectuara en el Formato de Declaraci6n Jurada

b)
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de lntereses que como Anexo N'06 forma parte integrante de la
presente Directiva.

6.3.11 Todos los servidores civiles de la Oficina General de Administraci6n del
llAP, deber5n suscribir a su ingreso y anualmente, durante el mes de
enero de cada afro, las siguientes Declaraciones Juradas:
a) Declaraci6n Jurada de lntereses, segin el Anexo N'06.
b) Declaraci6n Jurada de no tener relaci6n de parentesco hasta el cuarto

grado de consanguinidad y segundo de afinidad con los proveedores,
participantes, postores o contratistas del llAP, segin Formato de
Declaraci6n Jurada de no tener relaci6n de parentesco, que como
Anexo N' 07 forma parte integrante de la presente Directiva.

Dichas Declaraciones Juradas se archivar6n en los legajos personales
correspondientes.

.3.1 2 A los fines de evitar situaciones donde se configuren conflictos de
intereses, los servidores civiles del llAP deben mostrar una conducta
6tica, que ser6 apreciada y practicada en acuerdo a los siguientes
criterios:
a) Los servidores civiles del llAP deben rechazar en el ejercicio de sus

funciones, cualquier liberalidad o beneficio no reconocido por la Ley, de
cualquier naturaleza, que propicien para si o para terceros sea directa o
indirectamente, por el cumplimiento, incumplimiento u omisi6n de su
funci6n.
Los servidores civiles con capacidad de decisi6n pfblica mencionados
en el artlculo 5 de la Ley 28024, Ley que Regula la Gesti6n de lntereses
en la Administraci6n P0blica y en el articulo 16 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N' 099-2003-PCM, modificado por el

Decreto Supremo N" 040-2005-PCM, deben rechazar en el ejercicio de
sus funciones los regalos, d6divas, pago de viajes, uso de medios de

transporte o cualquier clase de beneficios materiales o inmateriales,
ofrecidos por personas o grupos interesados en obtener decisiones
favorables o de cualquier tiPo.
Constituyen excepciones a la prohibici6n a que se refiere el literal
precedente, las contribuciones de origen licito a favor de las campafras
electorales, segUn la legislaci6n pertinente; los legados y donaciones a

favor de entidades del Estado; los materiales de informaci6n relativos a

la actividad de la persona a favor de la cual se realiza la gesti6n,

enviados a las oficinas de los servidores civiles tales como libros,

revistas, documentos o cualquier otro material similar; asi como
capacitaci6n (la misma deber5 estar vinculada a la decisi6n p0blica

especifica, obieto de la gesti6n de intereses), en la que se puede incluir

movilidad, hospedaje y alimentaci6n, debidamente sustentada y

aprobada por el titular del pliego en la instituci6n p0blica; los

reconocimientos o premios conferidos en concursos o eventos abiertos

al p0blico, asi como las placas recordatorias, trofeos u otros articulos
que s6lo tengan valor conmemorativoi y, las muestras distribuidas con

fines promocionales que posean un valor minimo.
El/la servidor/d civil debe abstenerse en forma absoluta de ejercer sus

funciones o autoridad con fines distintos al inter6s p0blico A tal efecto

no deber5, en ninguna circunstancia, vincular su vida privada con el
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f)

desempefio del cargo que ejerce, ni utilizarlo para hostigamiento, acoso
o seducci6n de cualquier tipo.
Los servidores civiles se abstendr6n de celebrar contratos de cualquier
naturaleza con e[ Estado por si, ni por terceras personas, salvo las
excepciones expresamente establecidas por ley.
Los servidores civiles se inhibir6n de conocer o participar por si o por
terceras personas en asuntos del llAP en los cuales tengan directa o
indirectamente especial inter6s personal.
Las entrevistas con particulares interesados en una determinada
decisi6n deberdn ser efectuadas en la respectiva oficina o lugar de
trabaio del/la servidor/a civil.
El acceso a datos e informaci6n del llAP por parte de los servidores
civiles debido al ejercicio de sus funciones, competencias, labores o
empleo no debe ser utilizado para fines distintos de los institucionales y
para los que fueron recopilados o almacenados.
Los servidores civiles no deben ser obligados a realizar durante el
tiempo de trabajo actividades correspondientes a los asuntos e
intereses personales de sus superiores jerdrquicos.
Ningin servidor civil despu6s de asumir su cargo o funciones podr6
continuar desempefr6ndose como administrador de sus negocios
particulares, inversiones o empresas si estas menoscaban el estricto
cumplimiento de sus deberes, en cuyo caso deber6n delegar sus
poderes y facultades de administraci6n.
Todo aquel que solicite o demande atenci6n o servicio por ante un
servidor civil debe recibir un tratamiento imparcial y objetivo.
Todo servidor civil debe comunicar inmediatamente a su superior
jer5rquico cualquier acto contrario a las disposiciones de la presente
Directiva, asi como rechazar las presiones de superiores jer6rquicos,
contratantes, interesados o cualquiera que desee obtener favores,
ventajas o beneficios indebidos mediante acciones ilegales o contrarios
al C6digo de Etica de la Funcion Priblica.

6.3.13 La transgresi6n de los principios, deberes y prohibiciones consagrados
en la Ley 27875,Ley del C6digo de Etica de ta Funci6n p0blica yde las
disposiciones contenidas en la presente Directiva, se considera falta
disciplinaria, gene16ndose responsabilidad pasible de sanci6n, de
acuerdo a la normatividad vigente de la materia.

C. Control Ciudadano

e)

9)

h)
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6.3.14 Consiste en el seguimiento, monitoreo y participacion que todo'
ciudadano, sea o no servidor civil del llAp, puede realizar dentro de los
limites consagrados en las leyes y dem6s normas aplicables, a las
actuaciones que se deriven de la actividad administrativa del llAp; bien
sea a trav6s del acceso a la informacion p0blica, formulaci6n de
comentarios a las normas de carScter general propuestas por la entidad
o la formulacion de denuncias de actos de corrupci6n.
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7.   DISPOSiCiONES COMPLEMENTAR:AS

71   Los servidores civiles del‖ AP que participen en la tramitaci6n y atenci6n

de denuncias, son respOnsables del estricto cumplimiento de las
disposiciones de la presente Directiva

72

3

Las denuncias comprendidas en el 6mbito del Sistema Nacional de
Control que se presenten ante el llAP, deben ser derivadas a los
6rganos competentes, observando lo dispuesto en el Decreto Legislativo
N' 1327, que establece medidas de protecci6n para el denunciante de
actos de corrupci6n y sanciona las denuncias realizadas de mala fe; su

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'010-2017-JUS; la Ley N"

27785,L:ey Orgdnica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Rep0blica; y la versi6n actualizada de la Directiva N'006-
2Ol 1-CGiGSND denominada "Sistema Nacional de Atenci6n de
Denuncias" aprobada por Resoluci6n de Contraloria N' 385-2011-CG.

La cuenta de correo electr6nico denuncias@iiap.org.pe ser6 de
responsabilidad de la STPAD, para el uso exclusivo de comunicaciones
vinculadas a los procedimientos de denuncias administrativas.
Posteriormente a la recepci6n de la denuncia administrativa por correo,
se debe imprimir y solicitar su registro en el SITRADOC al personal de
Mesa de Partes del llAP, en cumplimiento de las disposiciones que

regulan el Tr6mite Documentario en el llAP.

La cuenta de correo electr6nico denunciasanticorrupcion@iiap.org.pe
ser6 administrada por la Autoridad competente a cargo de la tramitacion
de las denuncias anticorrupci6n.

La informaci6n contenida en las denuncias y el tr5mite de las mismas,
incluyendo las solicitudes de protecci6n al denunciante, tienen car6cter
confidencial conforme a la ley de la materia.

Los servidores civiles que intervengan en cualquier estado del tr6mite de
las denuncias anticorrupci6n y aprobaci6n de medidas de protecci6n, se
abstendr5n de divulgar cualquier aspecto relacionado con 6stas,
particularmente, en lo referido a la reserva de la identidad de la persona
denunciante.

La Gerencia Estrategica del llAP, a trav6s del Area de Difusi6n e lmagen
lnstitucional, difundirS entre los servidores civiles de la entidad y de la
ciudadanla en general los alcances de esta Directiva, as[ como los
mecanismos y procedimientos especlficos aprobados por la entidad para
su aplicaci6n.

4

5
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8. ANEXOS

Anexo N' 01- Formato Fisico para presentaci6n de
Administrativas
Anexo N'02 - Formato Electr6nico para presentaci6n de
Administrativas
Anexo N" 03 - Formato de Denuncia Anticorrupci6n
Anexo N' 04 - Formato de Registro de Reuniones
Anexo N' 05 - Formato de Declaraci6n Jurada
Anexo N' 06 - Formato de Declaraci6n Jurada de lntereses
Anexo N" 07 - Formato de Declaraci6n Jurada de no tener
parentesco.
Anexo N" 08-A - Flujograma de denuncia administrativa.
Anexo N" 08-B - Flujograma de denuncia anticorrupci6n.
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ANEXO N° 01

FORMATO FiSiCO PARA PRESENTAC:ON DE DENUNC:AS
ADMiN:STRATiVAS

Ciudad de a los dias del mes de de 20

Yo,

identificado con (nombre completo y apellidos,
en caso de ser persona natural y nombre de la empresa y de su representante,

caso de ser persona juridica) y domicilio en
me presento ante usted con

la finalidad de dejar constancia de la denuncia contra el servidor(es)
de

vuestra entidad, conforme a los hechos que a continuacion expongo:

(se debe realizar una exposici6n clara de la relaci6n de los

hechos, las circunstancias de tiempo, lugar, la indicaci6n de sus presuntos autores y participes
y el aporte de la evidencia o su descripci6n, asi como cualquier otro elemento que permita su

como medios probatorios copia simple de lo siguiente:
1

2

3

no se cuente con la prueba fisica, declaro bajo juramento que la
la tiene en

no se trate de una prueba documental, adjunto como prueba

も

A trav6s de la presente me comprometo a permanecer a
entidad, a fin de brindar las aclaraciones que hagan falta
informaci6n sobre las irregularidades motivo de la denuncia

NOMBRE Y FIRMA DEL DENUNC:ATE:
N° DN!DEL DENUNCIANTE:

disposici6n de la
o proveer mayor

I .r\2 I SEDE cErarAL: nuros. LoREfo. pERo

hi'fzfl av Jos6 Abctxdo oiriionGs km. 2 5

S7 Td€rono (0051-65) 26551$ 265516. Aprdo oosrd 784 huir6
T[f E.mdl:oresidcnchiAil.o.om.ocPIE oFr A DE cooROITAcbil: L A.PERI,ttttlt Av Lrco 930, 0f.501, ltrafo.es.
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鬱口闘田
ANFXO N。 0,

FORMATO ELECTRON:CO PARA PRESENTAC10N DE DENUNCIAS ADMiNiSTRATiVAS

Fecha de presentaci6n: _/_/
: DATOS DEL DENUNC:ANTE

Generales del Denunciante:
Persona Natural
Documento Nacional de ldentidad
Domicilio (especificar
Av./calle/Jr./Psje./Mza./Dpto./Lote/Urb. e
indicar distrito, provincia y departamento)
Te16fono

Correo electr6nico

Persona Juridica
Denominaci6n o raz6n social
Nttmero de RUC
Representante
Telё fono

Correo electrdnico

‖ SOBRE LA DENUNC:A

2.2 Presuntas

de los funcionarios o servidores com

HECHO N° 1:

Descripci6n (exposicion clara de la relaci6n
de los hechos)
Fecha aproximada en la que ocurrieron los
hechos:
Luqar:
Si es cuantificable, senalar el monto
indicando la fuente de informaci6n:
Pruebas sustentatorias: Adjuntar en formato
diqital

Listar las pruebas que seren anexadas.

⌒

HECHO N° 2:

Descripci6n (exposici6n clara de la relaci6n
de los hechos)
Fecha aproximada en la que ocurrieron los
hechos:
Luqar:
Si es cuantificable. senalar el monto
indicando la fuente de informaci6n:
Pruebas sustentatorias: Adjuntar en formato
diqital

Listar las pruebas que serdn anexadas.

Telelooo(G15'l14445763 E mal laololao oro De
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caso no se cuente con la prueba fisica, datos de la
declaro bajo juramento que la siguiente
autoridad la tiene en su

Precisar que se adjuntare encaso no se trate de una

A travds de la presente me comprometo a permanecer a disposici6n de la entidad, a
fin de brindar las aclaraciones que hagan falta o proveer mayor informaci6n
sobre las irregularidades motivo de la denuncia.

Ж
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AtrEXON:O:I

FORMATO OE DENUNCIA ANTICORRUPCI6N

L DATOS DEL DENUNC:ANTE
del denu

.1 Nombre o Servidores

Fecha de presentaci6n:

2 Generales del
Persona Natural
Documenlo Nacional de ldentidad
Oomicilio (especificar
Av./calle/Jr./Psje./Mza./Dpto./Lote/Urb. e
indicar distrito, provincia y departamento)
Te ёfono

Correo electr6nico

Persona Juridica
Denominaci6n o razon social
N6mero de RUC
Representante

Te16fono

Correo elect16nico

‖ SOBRE LA DENUNCIA

も

Presuntas
HECHO N° 1:

Descripci6n (exposici6n clara de la relaci6n
de los hechos)
Fecha aproximada en la que ocLrrrieron los
hechos:
Lugar:

Si es cuantificable, senalar el monto
indicando la fuente de informaci6n:
Pruebas sustentatorias: Adluntar en formato
digital

Listar las pruebas que serdn anexadas.名
HECHO N° 2:

Descripci6n (exposici6n clara de la relaci6n
de los hechos)
Fecha aproximada en la que ocurrieron los
hechos:
Lugar:

Si es cuantificable, senalar el monto
indicando la fuente de informacion:
Pruebas sustentatorias: Adjuntar en formato
digital

Listar las pruebas que seren anexadas.

SEDE CENTAL:lQU「 OS LORETO PERI
Av Uoso Attaldo O● hOnes km 2 5
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En caso no se cuente con la
declaro bajo juramento que la siguiente
autoridad la tiene en su

caso no se trate de una prueba I Precisar que se adjunbre en
documental. adiunto como orueba:

ス rra"s de la ρ″eselore me cο 177prOmero a permanecer a

e″ frdaこ a Flll de brrndar ras acrarac′ο77eS 9υe hagan farra

177Formacわ n sObre las lrreg●rarldades mO″νo de ra denυ″cra

FIRMA DEL DENUNC:ANTE:
DENUNC!ANTE:

drsposlcわn de la

O ρrOVeer mayor

NOMBRE Y
N° DN!DEL

Ж
SEDE CENTAL:ЮurOs LORETO‐ PFRU
Av OosO Attaldo Ouinones km 2 5
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ANEXO N。 04

FORMATO DE REGISTRO DE REUN10N
ELABORADO POR:
NOMBRE:
ORGANOi

LUGARI FECHA:  /  /        HoRA:
PARTICIPANTES EN LA REUN10N:

Nombres y apellidos Entidad o empresa a la que pertenece o
representa

AGENDA DE LA REUN:ON(ENUMERAR TEMAS)

COMENTAR:OS U OBSERVAC10NES(OPC:ONAL)

ヾ

認

ARCHiVAR EN:

rdlFono(O151114“ 5763 E maliaolo180 0rO De
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ANEXO N° 05

FORMATO DE DECLARACiON JURADA

Por la presente, yo identificado(a)
contratado(a)con Documento Nacional de ldentificacion N"

en el lnstituto de lnvestigaciones de la Amazonia Peruana bajo la modalidad
declaro bajo juramento lo

siguiente:

Haber leido las disposiciones establecidas en la Ley del C6digo de Etica de

la Funci6n Ptiblica, aprobado por la Ley N' 27815, en su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N" 033-2005-PCM, y en la Directiva de

Etica e lntegridad P0blica para la atenci6n de denuncias en el lnstituto de

lnvestigaciones de la Amazonia Peruana, que en este momento se me

ponen a la vista, comprometi6ndome al fiel cumplimiento de las mismas,

bajo responsabilidad.

Haber recibido un CD que contiene la Ley del C6digo de Etica de la Funci6n

P0blica y su Reglamento, en cumplimiento del articulo 22 de este 0ltimo

dispositivo, asl como la Directiva de Etica e Integridad P0blica para la
atenci6n de denuncias en el lnstituto de lnvestigaciones de la Amazonia

Peruana, entre otra normatividad.

lquitos, de de1 20

Ж
SEDE CENTAL:lQuros‐ LORETO‐ PERU
Av losO AbelardO Ou nones km 2 5

Tdelono(∞ 6165126551● 265516 Apld。

"sta 784 1uibE‐mal 。70Sidenciaそ Dlao oro De

OFC!NA DE C∞ RDIHACЮ‖―LmA― PERU
Av Lal∞ 9∞ O1501M子aloreS

Te llo∞ (0051■ )4445763 E mal‖ aololaD OrO pe

K) [hPsnuPnmrqe.]

(FIRMA):



ANEXO N・ 06

FORMATO DE DECLARAC:ON JURADA DE:NTERESES

l― lNFORMAC:ON GENERAL:

NOMBRES Y APELL DOS:
ENTIDAD:
CARCO:
FECHA DE PRESENTAC10Ni

PER ODC Mレ h¨
□

‖―iNFORMAC:ON DETALLADA:

1.- lnformaci6n de empresas, sociedades u ot as entidades en las que posea alguna clase de participaci6n patrimonial
o similar.

2.- Participaci6n en directorios, consejos de administraci6n y vigalancia, consejos consultivos, consejos directivos o
cualquier cuerpo colegaado semejante, sea remunerado o no.

lNSTITucloN,EMPRESA 0
ENT:DAD CARG0 PER10D0

3.- Empleos, asesorias, consultorias y similares, en los sectores ptblico y privado, sea remunerado o no.

!NSTITucloN.EMPRESA 0
ENTIDAD CARGO O POSIGI6N PER10D0

4.- Participaci6n en organizaciones privadas (asociaciones, gremios y organismos no gubernamentales).

ORGANIZACI6N TIPO DE PART:C:PAC10N PER10D0

5-- Personas que integran el grupo familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad,
incluyendo sus actividades y ocupaciones actuales. Se considera a los convivientes y uniones de hecho.

NOMBRES DN! PARENTESCO ACT:VIDADES u
OCuPAC:ONES ACTUALES

CENTR0 0 LUGAR DE
TRABAJO

6.- Otra informaci6n relevante que considere necesaaio declarar.

Aclualizacion: Cese:

RAZON SOCIAL RuC NATURALEZA DE LOS
DERECHOS

PORCENTA」 E DE
PARTIC:PAC10N PER:ODO

Oeclarc expresamente que toda la informaci6n contenida en la presente declaracidn contiene todos los datos
relevantes, es veraz y exacta.

LUGAR Y FECHA: (F RMA)
NOMBRES Y APELL DOS

DNI

SEDE CEIITAL:10uros.LORETO‐ PERU
Av υosO Abe ado Ouい oneskm 2 5
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Yo,

ANEXO N° 07

FORMATO DE DECLARAC10N JURADA DE NO TENER RELAC:ON DE PARENTESCO
(Ley N° 27815,Art 8,lnciso l)

identincadO/a cOn DNI N° , COn

domicilio en
declaro bajo juramento lo siguiente:

- NO TENER relaci6n de parentesco hasta el cuarto grado de

consanguinidad y segundo de afinidad, por raz6n de matrimonio, uni6n de

hecho o convivencia con cualquiera de las personas naturales, sus

apoderados o representantes, o con los socios, accionistas,
participacionistas, titulares, representantes legales, apoderados o

integrantes de los 6rganos de administraci6n de las personas juridicas que,

en calidad de proveedores, participantes, postores y/o contratistas,
presentan cotizaciones, participan en las adjudicaciones sin proceso, en los

procedimientos de selecci6n o en las contrataciones por Fondo de Caja

Chica o Fondos por Encargos que realiza el lnstituto de lnvestigaciones de

la Amazonia Peruana para la contrataci6n de bienes, seNicios y obras.

Asimismo, declaro someterme a la normatividad vigente y a las
responsabilidades administrativas, civiles yio penales que se pudieran derivar
en caso que alguno de los datos consignados sean falsos, siendo pasible de
cualquier fiscalizaci6n posterior que el lnstituto de lnvestigaciones de la

Amazonia Peruana considere pertinente.

lquitos, _ de de1 20

DN:N°  :
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ANEXO N° 08‐A

FLUJOGRAMA DE DENUNCiA ADMINiSTRATiVA
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proceso.

Itr Psnrl Pnr.rrngl



ANEXO N・ 08‐B

FLUJOGRAMA DE DENUNCiA ANT:CORRUPCiON

Presenta Denuncia
Anlicorrupci6n

Recepciona Oenuncia en
sobre cerrado

Recibe Denuncia, Revisa,
EYal0a, Otorga C6di90

Cifrado y Otorga C6digo
Tramite

Precalifi caci6n de Faltas

》

↓

SEDC CFIITハι:QU「 OS‐ しORETO PERI
Av」oso Abelardo Quうoneskm 25
Tel¨∞l100516o26551● 265516 Apuo pOs● 784 nd10S

:器襴論言据器断訣舒青劉嗣 A― PER0
Av Larco 931 σ 501 Mranores

TdOlono o051■ )4446760 C maI“ aЫ olao oro∞

l-Er Perri Pnnrsno

Ｚ
Ｏ
一Ｏ
Ｌ
っ
“
∝
Ｏ
Ｏ
卜̈
Ｚ
く

く
一〇
２
つ
２
Ш
●

０
“
Ｃ
Ｃ
一
Ｏ
Ｃ

Ｄ
Ｅ
●
０

０
一
Ｃ
Ｏ
¨
●
Ｏ
Ｅ

０
０

０
●
０
〓
ｏ
一
コ
く

の
ｏ
ｔ

●
Ｌ

ｏ
∽
ｏ
〓

0

署 5
= ql0 0

長5

●
く
Ｌ
■
∽


