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MEMORANDO N° 166-2022-JUS/OCI 

 
A  : Edith Patricia Bonifaz Hernández  

     Jefa de la Oficina General de Administración  

   

De  : Jorge Antonio Llamoctanta Trejo 

  Jefe (e) del Órgano de Control Institucional 

   

Asunto              :  Aviso de sinceramiento, correspondiente a la atención de denuncias 
del I Trimestre de 2022. 

   

Referencia      : a) Resolución Directoral n° 011-2021-JUS/DGTAIPD Aprueban 
Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal de 
Transparencia Estándar en las entidades de la Administración 
Pública, publicada el 6 de abril de 2021. 

b) Memorando n° 712-2022-JUS/OGA de 13 de mayo de 2022. 
   

Fecha  : 17 de mayo de 2022. 

 
Me dirijo a usted en atención a la normativa de la referencia a), mediante la cual se 
regula la presentación del aviso de sinceramiento en caso la Entidad no cuente con 
información relacionada a denuncias, la misma que se deberá de publicar en el Portal 
de Transparencia Estandar - PTE. 
 
Al respecto, se le hace saber que de la revisión a nuestros registros, correspondientes 
al IV Trimestre de 2021, se ha establecido que no se ha recibido denuncia de 
incumplimiento a lo normado en el numeral 60.1, del artículo 60° del TUO de la Ley n° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que en atención a lo 
requerido por su despacho, mediante el documento de la referencia b), adjuntamos el 
Aviso de Sinceramiento correspondiente al IV Trimestre 2021.  
 
Por lo cual, agradeceré tener a bien disponer la publicación del citado aviso en el PTE 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 

Atentamente, 
 

 

 

___________________________________ 
Jorge Antonio Llamoctanta Trejo  

Jefe (e) del Órgano de Control Institucional 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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