
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VI STO: 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIOOIVERSIOAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNI VERSITARIO 
N º 448-20 2 2- UNAMAD- CU 

Puerto Maldonado, 25 de agosto de 2022 

El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario reunido en Sesión Ordinaria Nº 008-202 
(virtual), de fecha 24 de agosto de 2022; el Expediente Nº 2139, recepcionado en fecha 17 d 
agosto de 2022, que contiene el Oficio Nº 1288-2022-UNAMAD-R-OPP, recepcionado en fech 
17 de agosto de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº27297, de fecha 05 de Julio del año 2000, se crea la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, en adelante la UNAMAD; autorizándose su funcionamiento 
definitivo, mediante Resolución Nº626-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 2009. 
Asimismo, la UNAMAD, obtiene su Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 132-2019-SUNEDU/CD, de fecha 10 de octubre de 2019, por un período 
de seis (06) años, computados a partir de la notificación de la citada resolución, es decir desde 
el 14 de octubre del 2019; 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral Universitario NO 012-2021-UNAMAD-CEU, de 
fecha 15 de noviembre de 2021, se acredita al Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, como 
Rector de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a partir del 01 de diciembre 
de 2021 hasta el 30 de noviembre del año 2026; 

Que, con Informe Nº 053-2022-UNAMAD/R/OPEP-UME, de fecha de recepción 27 de j ulio de 
2022, la Jefa de la Unidad de Modernización y Estadística de la UNAMAD, remite a la Jefa de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el informe técnico de sobre la propuesta de la 
Directiva que regula el Procedimie nto de denuncias en contra de Funcionarios y 
Servidores que vulnera n la Ética o Normas de conducta e n la Unive rsidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, con código: DPDFSVENC- 181, Versión 1.0 ; para su 
revisión, opinión favorable y trámite administrativo respectivo; 

Que, la Directiva que regula el Procedimiento de denuncias en contra de Funcionarios 
y Servidores que vulneran la Ética o Normas de conducta en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, Versión J..O, tiene como Finalidad: Fomentar y facilitar la 
recepción y atención de denuncias contra los servidores que vulneren la ética y normal 
conducta en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios por cualquiera que se 
presente, de forma sustentada la rea/ízación de presuntos hechos ilegales y arbitrarios y como 
Ob;etivo: Establecer el procedimiento para para la adecuada formulación y atención de 
denuncias presentadas contra los funcionarios y servidores que vulneran la ética y normas de 
conducta en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios; 

Que, con Oficio Nº 1182-2022-UNAMAD-R-OPP, de fecha 01 de agosto de 2022, la Jefa de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, la 
propuesta de la Directiva que regula el Procedimiento de denuncias en contra de Funcionarios 
y Servidores que vulneran la Ét ica o Normas de conducta en la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, con código: DPDFSVENC- 181, Versión 1.0; para su revisión, validación, 
visación y opinión favorable correspondiente; 

Que, con Oficio ND 376-2022-UNAMAD/R-OAJ, de fecha 02 de agosto de 2022, el Jefe de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, remite a la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la 
propuesta de la Directiva que regula el Procedimiento de denuncias en contra de Funcionarios 
y Servidores que vulneran la Ética o Normas de conducta en la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, con código : DPDFSVENC-181, Versión 1.0, el cual está debidamente 
revisado, validado y v isado, para que siga su trámite correspondiente; 

Que, con Oficio Nº 1204-2022-UNAMAD-R-OPP, de fecha 03 de agosto de 2022, la Jefa de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite a la Directora General de Administración, la 
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propuesta Directiva que re9ula el Procedimiento de denuncias en contra de Funcionarios y 
Servidores que vulneran la Etica o Normas de conducta en la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, con código: DPDFSVENC-181, Versión 1.0; para su revisión, validación y 
visación correspondiente; 

Que, con Oficio Nº 1288-2022-UNAMAD-R-OPP, recepcionado en fecha 17 de agosto de 2022, 
la Directora General de Administración, remite al Rector, la propuesta de la Directiva que 
~egula el Procedimiento de denuncias en contra de Funcionarios y Servidores que vulneran la 
Etica o Normas de conducta en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, con 
código : DPDFSVENC-181, Versión 1.0, para su correspondiente evaluación y aprobación en 
sesión de Consejo Universitario; 

Que mediante Expediente Nº 2139, recepcionado en fecha 17 de agosto de 2022, el Rector 
dispone se considere en agenda de Consejo Universitario; 

Que, en el artículo 102º del Estatuto de la UNAMAD, señala: "El Consejo Universitario es el 
máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa"; 

Que, bajo el amparo de los considerandos precedentes, el Pleno del Consejo Universitario 
reunido en Sesión Ordinaria Nº 008-2022 (virtual), de fecha 24 de agosto de 2022; ACORDÓ: 
APROBAR, la Directiva que regula el Procedimiento de denuncias en contra de 
Funcionarios y Servidores que vulneran la Ética o Normas de conducta en la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Versión 1.0, el mismo que consta 
de veinticuatro (24) fol ios; siendo pertinente emitir la correspondiente resolución, en mérito 
al acuerdo adoptado; 

Que, estando a lo acordado por el Pleno del Consejo Universitario de la UNAMAD y de 
conformidad con la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria, y, el Estatuto de la UNAMAD; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: APROBAR, la Directiva que regula el Procedimiento de denuncias en 
contra de Funcionarios y Servidores que vulneran la Ética o Normas de conducta en 
la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Versión 1.0, el mismo que consta 
de veinticuatro (24) folios, y en original forma parte anexa de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: DISPONER, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la 
Unidad de Modernización y Estadística, realice la difusión, capacitación, implementación y 
ejecución de la Directiva aprobada en la presente resolución. 

ARTÍCULO 3 ° : NOTIFICAR, vía correo electrónico, la presente resolución y directiva a las 
oficinas y órganos que correspondan para su conocimiento y cumplimiento. 

e.e.: 

• VP.A 
VRI 
OAJ 
oc, 
FAOJl,.TADl!S 
OPTO, ACA.O!MICOS 
f .f1t.OF. 
OEP, ACAOEMlCAS 
OfP. ADHINISTRAT 
HHOIJ~ 
R.YliP/SG 
LVQf>/ EA 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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DIRECTIVA QUE REGULA EL 

él UNAMAD PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS EN CÓDIGO : DPDFSVENC-181 

CONTRA DE FUNCIONARIOS Y VERSIÓN : 1.0 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O AMAZÓNICA FECHA : JULIO 2022 
DE MADRE DE DIOS NORMAS DE CONDUCTA EN LA UNAMAD 

DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS EN 
CONTRA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA 

O NORMAS DE CONDUCTA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para la adecuada formulación y atención de 

denuncias presentadas contra Funcionarios y Servidores que vulneran la Ética 

y Normas de Conducta en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 

Dios. 

2. FINALIDAD 

Fomentar y facilitar la recepción y atención de denuncias contra los 

funcionarios y servidores que vulneren la ética y normal conducta en la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios por cualquiera que 

presente, de forma sustentada la realización de presuntos hechos ilegales 

arbitrarios. 

3. ALCANCE 

Las disposiciones establecidas en la presente Directiva son de observancia y ~\ 

cumplimiento obligatorio para todos los Funcionarios y Servidores bajo ~( V~ 
cualquier régimen laboral que presten servicios en la Universidad Nacional ~~ 
Amazónica de Madre de Dios; de igual manera, para toda persona natural o 

jurídica que tenga conocimiento de la comisión de algún hecho que infrinja el 

Código de Ética o alguna norma de conducta. 

4. BASE LEGAL 

• Constitución Política del Perú . 

• Ley Nº 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública y su 

modificatoria. 
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DE MADRE DE DIOS NORMAS DE CONDUCTA EN LA UNAMAD 

• Ley Nº 28175 - Ley Marco del Empleo Público. 

• Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil. 

• Ley Nº 30220 - Ley Universitaria. 

• Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM - Que aprueba el Reglamento General 

de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

• Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS - Que aprueba el Texto único Ordenado 

de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Discipl inario y 

Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil", 

aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 1 O 1-2015-

SERVIR-PE. 

• Formalizar la modificación a la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPG$C 

"Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057 -

Ley del Servicio Civil , aprobado mediante Resolución de Presidencia 

Ejecutiva Nº 92-2016-SERVIR-PE el 21 de junio del 2016. 

• Estatuto Reformulado de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 

Dios, aprobado mediante Resolución de Asamblea Universitaria Nº 002-

2020-UNAMAD-AU el 30 de enero de 2020. 

• Reglamento del Tribunal de Honor para Docentes y Estudiantes de la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, aprobado mediante 

Resolución de Consejo Universitario Nº 137-2016-UNAMAD-CU el 02 de 

marzo de 2016. 

• Reglamento del Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo ~_;/ 

Sancionador del Personal Administrativo de la Universidad Nacional 
~\'l.t.CURso 

Amazónica de Madre de Dios, aprobado mediante Resolución de Consejo f ~, ;;d:r.:~ 

Universitario Nº 271-2019-UNAMAD-CU el 15 de julio de 2019. ~ 
*& 

• Reglamento del Régimen Disciplinario y Proceso Administrativo Sancionador 1\14 

para el Personal Docente de la Universidad Nacional Amazónica de Madre 

de Dios, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 316-

2021-UNAMAD-CU el 27 de agosto de 2021 . 

------ ---------------------------------------------------------------------------------------------... --------------------------
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DIRECTIVA QUE REGULA EL 

UNAMAD PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS EN CÓDIGO : DPDFSVENC-181 

{UJ CONTRA DE FUNCIONARIOS Y VERSIÓN :1.0 UNIVERSIDAD NACIONAl 
SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O AMIIZÓNICA FECHA : JULIO 2022 

DE MADRE DE otos NORMAS DE CONDUCTA EN LA UNAMAD 

• Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de la Universidad Nacional Amazónica 

de Madre de Dios, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario 

Nº 104-2017-UNAMAD-CU el 17 de febrero de 2017. 

• Reglamento Interno del Personal No Docente de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios, aprobado mediante Resolución de Consejo 

Universitaria Nº 360-2020-UNAMAD-CU el 17 de diciembre de 2020. 

• Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios, aprobado mediante Resolución Rectoral Nº 

218-2022-UNAMAD-R el 27 de junio de 2022. 

5. RESPONSABILIDADES 

• La denuncia presentada por cualquier persona que considere que el servidor 

o funcionario está cometiendo una falta disciplinaria deberá informarlo de 

manera verbal o escrita ante la Secretaria Técnica de Procedimiento 

Administrativo Disciplinario de la Universidad Nacional Amazónica de Madre 

de Dios (en adelante UNAMAD)1 o ante la Jefa de Recursos Humanos o 

quien haga sus veces; asimismo dicha denuncia deberá contener los 

siguientes requisitos: Identificación del servidor o funcionario al que 

denuncia , incluyendo su cargo y en qué Oficina se encuentra o encontraba 

al momento de los hechos; la exposición clara y detallada de los hechos 

constitutivos de falta o infracción; detallar las circunstancias de tiempo, lugar 

y modo en que ocurrieron los hechos; aportar la evidencia (documentos, 

grabaciones, fotografías, entre otros) que sustenten .la denuncia, en el caso 

en cual la evidencia se encuentre fuera la Universidad deberá señalar la 

entidad y/u oficina a la que deberá ser requerida.2 

1 Según lo establece la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC 'Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057 - Ley del 
Servicio Civil", en su Artículo 08.- LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS AUTORIDADES DEL PAD, en su inciso 8.2 Funciones 'a) Recibir las 
denuncias verbales o por escrito de terceros y /os reportes que provengan de la propia entidad, guardando fas reservas del caso, los mismos que 
deberán contener, como mínimo, la exposición clara y precisa de los hechos ( ... )'. Y en su Articulo 11 .- LAS DENUNCIAS, en su inciso 11.1 
establece lo siguiente: 'Las denuncias pueden ser presentadas de fom1a verbal o escrita de manera directa ante la Secretaría Técnica/ ... ).· 
1 Ley 30057 - Ley del Servicio Civil, establecido en su Artículo 92 lo siguiente: 
"Artículo 92".· 
( ... ) 
Cualquier persona que considere que un servidor civil ha incurrido en una conducta que tenga las características de faMa disciplinaria, debe 
informarlo de manera verbal o escrita ante la secretaria Técnica. La denuncia debe expresar claramente los hechos y adjuntar las pruebas 
pertinenres. • 

-------.... --... ---------------------... -------------------------------.. ----------------------... -------------------------------------
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
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DE MADRE OE DIOS NORMAS DE CONDUCTA EN LA UNAMAD 

• La Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 

UNAMAD y las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario3 

(en adelante PAD), protegerán la reserva de identidad del denunciado 

durante las etapas del procedimiento de investigación y sanción. 

• Todos los órganos y Unidades Orgánicas de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios tienen la obligación de brindar información 

requerido por la Secretaria Técnica PAD en un plazo razonable, a fin poder 

atender las denuncias presentadas4. 

• El incumplimiento de las disposiciones en la presente directiva genera 

responsabilidad administrativa y sanción conforme a la normativa que 

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

que hubiera lugar. 

6. DEFINICIÓN 

Servidor público. - Se considera como servidor público a todo funcionario, 

servidor o empleado de las entidades de la Administración Publica, en 

cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, 

designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en 

nombre o al servicio del Estado. Para tal efecto, no importa el régimen jurídico 

de la entidad en la que se preste servicios ni el régimen laboral o de 

contratación al que esté sujeto. 

3 Ley 30057 - Ley del Servicio Civil, establecido en su Artículo 92 lo siguiente: 
'Artículo 92°.- Autoridades. Son autoridades del Procedimiento administrativo disciplinario: 

a) El jefe inmediato del presunto infractor. 
b) El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. 
c) El titular de la entidad. 
d) El Tribunal del Servicio Civil. 

/ ... r 
' Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC. Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, establece en su Articulo 8 lo 
siguiente: 
'8. LA SECRETARIA TÉCNICA DE LAS AUTORIDADES DEL PAD 

( ... ) 
8.2 Funciones: 
( ... ) 
e) Suscribir los requerimientos de info,mación y/o documentación a las entidades, servidores y ex servidores civiles de la entidad o de 
otras entidades. Es obligación de todos estos remítir la información solicitada en el plazo requerido, bajo responsabilidad. 
(...)" 

--------------------- - --------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNAMAD: "INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO GLOBAL" Página 6 de 24 

I,' 



• Vi ,,t 

DIRECTIVA QUE REGULA EL 
CÓDIGO UNAMAD PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS EN : DPDFSVENC-181 

CONTRA DE FUNCIONARIOS Y VERSIÓN : 1.0 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O AMAZÓNICA FECHA : JULIO 2022 
DE MADRE DE DIOS NORMASDECONDUCTAENLAUNAMAD 

Acto de corrupción. - Describe aquella conducta o hecho que da cuenta del 

mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido; 

económico, no económico o ventaja; directa o indirecta; por agentes públicos, 

privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, normas y 

derechos fundamentales. 

Denunciante. - Es toda persona natural o jurídica que, en forma individual o 

colectiva, pone en conocimiento de la institución, a través de sus órganos 

competentes, una falta y/o infracción. El denunciante es un tercero 

colaborador de la Administración Pública y del Sistema de Justicia. No es 

parte del procedimiento administrativo disciplinario, procedimiento 

administrativo funcional o proceso penal que pueda generar su denuncia. No 

constituye impedimento para denunciar la nacionalidad, sexo, escuela, 

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

dependencia de hecho o derecho a tercera persona. 

Denunciado. - Es todo Funcionario y Servidor de la entidad de la 

Administración Pública, con prescindencia del régimen laboral, contractual o 

aquel que mantenga cualquier otra vinculación con el Estado, al que se le 

atribuye en la denuncia la comisión de un acto de corrupción susceptible de 

ser investigado en sede administrativa y/o penal. 

Denuncia. - Es aquella comunicación verbal, escrita o virtual, individual o 

colectiva, que da cuenta de un acto de corrupción y/o falta al Código de Ética 

y Conducta susceptible de ser investigado en sede administrativa, civil y/o 

penal. La atención de la denuncia constituye en sede administrativa un acto 

de administración interna. 

Denuncia de la mala fe. - Aquella que versa sobre hechos ya denunciados, o 

es reiterada, o carece de fundamento o es falsa. 

UNAMAD: "INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO GLOBAL" Página 7 de 24 



© 

~ \(, • . , 1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O AMAZÓNICA FECHA : JULIO 2022 
DE MADRE DE DIOS NORMASDECONDUCTAENLAUNAMAD 

Denuncia falsa. - Cuando la denuncia se realiza a sabiendas de que las 

presuntas faltas a la Ley del Código de Ética de la Función Pública o la 

transgresión a las normas de conducta denunciados, no se han cometido o 

cuando se simulan pruebas o indicios de la comisión de un acto de corrupción. 

Denuncia carente de fundamento. - Cuando aleguen hechos contrarios a la 

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

entre lo que se imputa y los indicios o pruebas que lo sustenta. 

Principio de reserva . - El principio de reserva garantizara la absoluta reserva 

de la información relativa a la identidad del denunciante cuando este lo 

requiere, a la materia de la denuncia y a las actuaciones derivadas de la 

misma. En tal sentido, el contenido de la denuncia y la identidad de el/los 

denunciante/s y de el/los denunciado/s no pueden ser de conocimiento 

público, a través de una solicitud de acceso a la información pública, por tener tf~;:~~,:~ 
el carácter de confidencialidad. Cualquier infracción por negligencia a esta '1:f~~f I t 

1' \"";,._ / ~ 
reserva es sancionada como una falta administrativa disciplinaria en el ;~~~.º~ 

régimen que corresponda aplicar. Los Servidores que intervengan en ~-

cualquier estado del trámite de la evaluación de la denuncia o del 

procedimiento administrativo disciplinario que se derive de este, están 

prohibidos de divulgar cualquier aspecto relacionado a ella, particularmente, ' llNA.M~s, · 

la identidad de la persona denunciante o de los testigos. Se presume la ~ ~¡,..'f._.'\ 

reserva de la identidad, salvo que se señale lo contrario de manera expresa. &r _j ~'\. 
;::; V- -

Denuncia anónima. - Es aquella que se presenta sin identificar a la parte que \~, 

la efectúe. 

Hechos arbitrarios. - Se configura un hecho arbitrario cuando un servidor/a 

civil de manera consciente y voluntaria, realiza u omite actos, sin la existencia 

de justificación objetiva y razonable. 

Hechos Ilegales. - Se configura el hecho ilegal cuando por acción u omisión, 

el servidor/a civil contraviene la normativa vigente. 
------------------------------------....... -------------------........ ------------------------------------------------------------
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Persona protegida. - Es el denunciante o testigo de un acto de corrupción al 

que se le ha concedido medidas de protección con la finalidad de garantizar 

el ejercicio de sus derechos personales o laborales. 

Medidas de protección. - Conjunto de medidas dispuestas por la autoridad 

administrativa competente, orientadas a proteger el ejercicio de los derechos 

personales o laborales de los denunciantes y testigos de actos de corrupción , 

en cuanto le fuere aplicable. Su aplicación dependerá de las circunstancias y 

condiciones de vulnerabilidad evaluadas por la autoridad competente. 

Procedimiento administrativo disciplinario. - Conjunto de actuaciones 

procedimentales, desde la instauración hasta la emisión de la decisión final 

del órgano sancionador. 

Sanción. - Es la medida administrativa limitativa de derechos que se impone 

a los/as servidores/as civiles o ex servidores/as civiles como consecuencia de 

la comisión de una falta o infracción disciplinaria. Los/as servidores/as civiles 

son susceptibles de ser sancionados con amonestación verbal, amonestación 

escrita, suspensión sin goce de remuneraciones desde un (1) día hasta por 

doce (12) meses, y destitución. 

7. DISPOSICIONES GENERALES 

7.1. De los requisitos de la denuncia 

Los requisitos mínimos que deberá contener la denuncia serán los 

siguientes: 

7.1.1 . Datos generales del denunciante: 

Para personas naturales: 

• Nombres y apellidos completos de él/ella denunciante. 

• Documento nacional de identidad o pasaporte /carné de extranjería (en 

caso sea ciudadano/a extranjero/a). 
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• Domicilio de el/la denunciante. 

• Número telefónico y correo electrónico de el/la denunciante. 

Para servidores de la UNAMAD o de cualquier otra entidad: 

• Datos personales. 

• Puesto donde labora. 

• Cargo que desempeña. 

Para personas iurídicas: 

• Razón Social. 

• Registro Único de Contribuyente (RUC). 

• Representante(s) Legal(s), señalando el número de su Documento 

Nacional de identidad o Pasaporte/Carné de Extranjería (en caso sea 

ciudadano/ extranjero/a). 

• Dirección , número telefónico y correo electrónico de contacto. 

7.1.2. Contendido de la denuncia: 

• Los hechos materia de denuncia (deben ser expuestos en forma clara, 

detallada y coherente). 

• La identificación de los autores de los hechos denunciados, de conocerse. 

• El nombre del Órgano, Unidad Orgánica o dependencia donde prestan 

servicios, en el cual se ha verificado la presunta falta al Código de Ética o 

incumplimiento a las normas de conducta. ~Z, 
, Documento Probatorio original o copia fedatada , que de sustento a la ti,;:_"r;. ', 

denuncia. De no contar con ello, se debe indicar el órgano o dependencia ~-- ~/ 

que cuente con la misma, a efectos que se incorpore en el expediente de 

denuncia. También podrán presentarse otros medios probatorios 

(documental, digital o tecnológico, testigos y otros) que sustenten la 

denuncia o indicar claramente las áreas en las que puedan obtenerse. 

• Manifestación del compromiso de el/la denunciante para permanecer a 

disposición de la Secretaria Técnica del PAD, a fin de brindar las 
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aclaraciones que hagan falta o proveer mayor información sobre las 

irregularidades motivo de la denuncia para tales efectos se utilizará el 

formato contenido en el Anexo Nº 01 de la presente Directiva . 

• Lugar, fecha, firma y huella 

7.1.3. De las Denuncias Anónimas: 

Tratándose de una denuncia anónima no son obligatorios los requisitos 

señalados en el numeral 7 .1.1 , en cuanto le corresponda. Sin embargo, 

de manera opcional el/la denunciante anónimo/a podrá señalar 

únicamente un correo electrónico, por el cual se le comunicará si debe 

subsanar algún requisito mínimo de la denuncia , el estado y/o resultado 

de la misma. Asimismo, en la parte inferior de la denuncia no es necesario 

el registro del nombre, en este caso solo sería pertinente la huella. 

7.1.4. Las denuncias deberán ser presentadas ordenadamente (de la fecha más 

antigua en la parte inferior, y el más reciente en la parte superior), 

colocadas con fasteners en su debido folder manila o de la mejor medida 

a fin de prever la perdida de algún documento. Asimismo, la denuncia que 

adjunte todos sus medios probatorios deberá estar debidamente foliado; 

En los casos que se adjunte como evidencia un CD o archivo de 

reproducción gráfica legalmente obtenido (indicando fecha de los hechos 

visualizados en CD u otro medio), se debe tener en cuenta que deberá ~ 

adjuntar la transcripción del mismo, y que deberá encontrarse tf::P"-
debidamente firmada por la persona que la realiza. ' V- L. -

\~1/ 
7.2. Del Procedimiento para la recepción de denuncias 

El jefe de Recursos Humanos y/o la Secretaria Técnica del PAD tendrán a su ~ --'--=.J--J 

cargo recibir y tramitar las denuncias por las presuntas faltas a la Ley del *&NA 

Código de Ética de la Función Pública o la transgresión a las normas de 

conducta (establecidos en las normas internas de la UNAMAD como también 

en la Ley del Servicio Civil y su reglamento, en el texto único ordenado de la 
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Ley 27444, entre otras). En el caso en que el Jefe de Recursos Humanos 

reciba la denuncia , deberá remitir en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles 

a la Secretaría Técnica del PAD, la misma que tendrá a su cargo el desarrollo 

procedimental de las siguientes acciones: 

a) Recibirá denuncias solo administrativas, las denuncias penales y civiles 

serán devueltas a la Unidad de Recursos Humanos, a fin de ser tramitadas 

en la Unidad correspondiente. 

b) En el caso sean denunciados los servidores sin vínculo laboral 

(contratados bajo la modalidad de locación de servicios, entre otros) con 

la UNAMAD se declarará "no ha lugar" la denuncia. 

En el caso la denuncia sea presentado a través del correo electrónico 

(stpa@unamad.edu.pe) se deberá adjuntar el formato contenido en el Anexo 

Nº 01 de la presente Directiva, debidamente llenado y los documentos 

sustentatorios de la denuncia. 

*(Solo en el caso de denuncias anónimas es obligatorio ser remitidas 

directamente a la Secretaria Técnica del PAD, guardando el grado de 

confidencialidad del contenido de la información (todo documento de la 

denuncia deberá estar guardado en sobre cerrado), evitando el registro de los 

datos en la parte exterior del sobre, en la cual en dicha parte del sobre deberá 

adjuntar solo el Anexos Nº 01 de la presente Directiva.) 

7.3. De los denunciantes 

Cualquier persona5, natural o jurídica que tenga conocimiento de la 

comisión de las presuntas fa ltas a la Ley del Código de Ética de la Función 

5 Establecido en el Reglamento General de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, en su Articulo 101.- Denuncias, en el que indica: "Cualquier 
persona que considere que un servidor civil ha cometido una falta disciplinaria o transgredido el Código de Ética de la Función Pública, puede 
formular su denuncia ante la Secretaria Técnica de forma verbal o escrita, debiendo exponer claramente los hechos denunciados y adjuntar las 
pruebas pertinentes de ser el caso.• 
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El/la denunciante podrá optar por realizar una denuncia con la reserva de su 

identidad o sin la reserva de su identidad. 

En ambos casos, el/la denunciante deberá cumplir con llenar los formatos 

contenidos en los anexos de esta directiva , según corresponda en cada caso. 

8. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

8.1. Procedimientos de denuncia 

8.1.1 . La Secretaria Técnica del PAD será responsable de mantener el registro 

de las denuncias presentadas y de los datos de los/las denunciantes, 

guardando la confidencialidad de la información. 

8.1.2. El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al 

expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento 

administrativo disciplinario. 

8.1.3. El/la denunciante podrá aportar como medio de prueba las declaraciones 

de los/las testigos que crea conveniente. Sin embargo, de existir testigos 

que decidan presentarse personalmente serán entrevistados por un/a 

servidor/a de la Secretaria Técnica del PAD o por la misma Secretaria 

Técnica del PAD, el cual le tomará su declaración testimonial , la 

misma que será anexada a la denuncia formulada. 

8.1.4. Una vez recibida la denuncia, a través de los distintos medios señalados, 

la Secretaria Técnica del PAD verificará que ésta se encuentre dentro de 

los alcances de la presente Directiva, cumpliendo con los requisitos 

previstos, salvo en los casos de denuncias anónimas en los cuales se 

verificará el cumplimiento de los requisitos indicados en la presente ~"-ií.C.URsos 

D. t' ~ 1 re C 1va . 1 r--:-fo;,,B¡~ 

8.1.5. En caso la denuncia no cumple con alguno de los requisitos establecidos ~;::;\-

~ se solicitara a el/la denunciante que subsane la omisión en un plazo no ...._l\i A-L--___ 

mayor de tres (03) días hábiles (este plazo puede ser ampliado previa 

coordinación con la Secretaria Técnica del PAD, siempre y cuando lo 

amerite). 
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En caso de la no subsanación, la Secretaria Técnica del PAD asumirá que 

el/la denunciante ha desistido en la presentación y por consiguiente 

de cualquier eventual solicitud de medida de protección, por lo que se 

procederá a declarar como "no ha lugar a trámite"6 de la denuncia y de 

la sol icitud de medida de protección , de corresponder. 

8.1.7. Si el/la denunciante subsana dentro del plazo previsto, la Secretaria 

Técnica del PAD revisara si las evidencias presentadas o pruebas 

sustentatorias son las suficientes para poder respaldar a la denuncia. 

8.1 .8. Si el denunciante no cuenta con las pruebas pe1tinentes, deberá 

proporcionar a la Secretaria Técnica del PAD que Órgano o Unidad 

orgánica de la UNAMAD o si fuera el caso de otra entidad la tiene a su 

poder; a fin de que la Secretaría Técnica del PAD solicite la debida 

información. 

8.1.9. En el supuesto, que la denuncia presentada tiene relación a los mismos 

hechos que fueron objeto de "no ha lugar a trámite" (por falta de pruebas 

u otros motivos que acredito la Secretaria Técnica del PAD); resultarían 

posible una nueva evaluación de los hechos, siempre y cuando la nueva 

denuncia presentada contenga nuevo material probatorio con el que no 

se contaba al momento de la emisión del Informe de Precalificación por 

parte de la Secretaria Técnica del PAD; de ser el caso, podrá emitirse el 

informe de precalificación recomendando el inicio de procedimiento 

administrativo disciplinario (de prosperar la denuncia). 

8.2. Sobre el Procedimiento 11ara la atención de denuncias con Medidas ~ 
de Protección \ ~- --~ :/ 

8.2.1 . La presentación y calificación de las denuncias deberán cumplir los '---- / 

requisitos previstas en la presente Directiva por lo cual deberá 

6 Establecido en la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, en su Artículo 
13, inciso 13.1 , indicando lo siguiente: 
' 13. LA INVESTIGACIÓN PREVIA Y LA PRESCRIPCIÓN 

13.1. Inicio y Término de la etapa. - (. .. ) Si la denuncia o reporte no adjuntara la documentación probatoria o indiciaria correspondiente, 
el ST la requerirá. En caso no reciba respuesta en el plazo razonable puede declararlos como "no ha lugar a trámite· (. . .)'. 
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presentar además, el formato contenido en el Anexo Nº 02 de la 

presente directiva a través de él se solicita la medida de protección. 

8.2.2. Si la medida de protección solicitada es la reserva de identidad, el/la 

denunciante presentará los formatos correspondientes donde anotará que 

se trata de una denuncia por presuntos actos de corrupción y/o faltas a la 

Ley del Código de Ética de la Función Pública, con medidas de protección 

de reserva de identidad. En ese caso, la Secretaria Técnica del PAD no 

registrará los datos personales de el/la denunciante. 

8.2.3. De solicitar la medida de protección laboral o de otro tipo, los 

formatos correspondientes se presentaran directamente ante la 

Secretaria Técnica del PAD, indicando que se trata de una denuncia 

por presuntos actos de corrupción y/o faltas a la Ley del Código de Ética 

de la Función Pública , con medidas de protección. 

8 .2.4. Cuando la denuncia sea remitida por correo electrónico 

(stpa@unamad.edu.pe), corresponderá adjuntar todas las pruebas 

mencionadas; asimismo es obligatorio en caso lo requiera expresar si 

solicita medida de protección conforme se establece en los formatos 

contenidos en los anexos de la presente Directiva. 

8.2.5. En el caso de testigos de denuncias por presuntos actos de corrupción y/o 

faltas a la Ley del Código de Ética de la Función Pública que se 

encuentren en trámite, y que quieran acogerse a medidas de protección, 

deberán ser solicitadas expresamente a través del formato contenido en 

el anexo Nº 02 de la presente directiva, ante la Secretaria Técnica del 

PAD, quien realizará el procedimiento previsto en la presente Directiva. 

8.2.6. En caso la medida de protección solicitada sea laboral, la Secretaria 

Técnica del PAD remitirá en un plazo máximo de tres (03) días hábiles, la 

solicitud formulada por el/la denunciante a la Oficina de Recursos 

Humanos, para que evalúe la viabilidad de otorgar las medidas ~~t" 
requeridas, remitiendo en un plazo de tres (03) días hábiles a la Secretaria ~NA ,t--Q * 

Técnica del PAD un informe de viabilidad operativa . De no ser aprobada 

dicha solicitud, la Secretaria Técnica del PAD comunicara a e l/la 

denunciante y/o testigos. 
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8.2.7. En el caso de ser aprobada la solicitud , la Secretaria Técnica del PAD 

remitirá inmediatamente a la máxima autoridad administrativa de la 

UNAMAD, a fin de ser implementada y ejecutada dicha medida de 

protección, para que finalmente la Secretaria Técnica del PAD comunique 

sobre tal decisión a el/la denunciante y/o testigos a través de los mismos 

medios utilizados para la presentación de su solicitud, en un plazo máximo 

de diez (1 O) días hábiles contados desde la fecha en que la Secretaria 

Técnica del PAD reciba la solicitud, consignada en el Anexo Nº 02. 

8.2.8. Las medidas sobre traslado temporal o licencia con goce de 

remuneraciones (medidas de protección laboral), relativa a el/la 

denunciante y/o testigo, solo podrán otorgarse por la contundencia de 

los elementos de prueba aportados acerca de la comisión de una falta 

disciplinaria muy grave, y en tanto dure el procedimiento administrativo 

disciplinario que defina la responsabilidad de la persona imputada en la 

denuncia, sin perjuicio de las medidas cautelares que la autoridad 

competente del procedimiento administrativo disciplinario pueda imponer. ( 

8.2.9. No procede el otorgamiento de medidas de protección en los casos de 

archivamiento de denuncia por incumplimiento de los requisitos de 

presentación. 

8.3. Sobre las Medidas de Protección 

Las medidas de protección deberán ser requeridas expresamente por 

el/la denunciante y/o testigo, a través del formato contenido en el Anexo Nº 

02 de la presente Directiva. Para el cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Trascendencia: se deberá otorgar en supuestos en los que su no 

bien jurídico protegido en virtud a la denuncia de un presunto acto de 

corrupción. 

-· ----------------------------------------------------------------------------------------------..... -----------------------..... ---
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e) Verosimilitud: Se deberá tomar en cuenta el grado de certeza de la 

ocurrencia de los hechos denunciados y la afectación de los bienes 

jurídicos. 

8.4. Tipos de Medidas de Protección 

a) Medidas de protección laboral. - El/la servidor/a, independientemente de 

su régimen laboral, que actué como denunciante y/o testigo, tendrá derecho 

a las medidas de protección laboral, las mismas que se encontrarán 

referidas a: 

• Traslado temporal de el/la denunciante y/o testigo, o traslado temporal de 

el/ la denunciado/a a otro Órgano o Unidad Orgánica; sin afectar sus 

condiciones laborales o de servicio, ni el nivel del puesto. 

• Licencia con goce de remuneraciones o exoneración de la obligación de 

asistir al centro de labores en el que labora la persona denunciada en tanto 

su presencia constituya un riesgo cierto e inminente para la 

determinación de los hechos materia de la denuncia. 

• Prohibición de hostilización laboral en caso suceda, se comunica el hecho 

a la Secretaria Técnica del PAD. 

• Cualquier otra que resultara conveniente a fin de proteger a el/la 

denunciante y/o testigo. 

b) Otras medidas de protección. - La denuncia presentada por un postor 

contratista no podrá perjudicar su posición como postor en el proceso de 

contratación en el que participa o su posición en la relación contractual 

establecida con la Universidad. Tampoco podrá perjudicarlo en futuros 

procesos en los que participe. 

8.5. Sobre denuncia de mala fe 

Las denuncias de mala fe serán aquellas que versan sobre los siguientes 

supuestos: 
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a) Denuncia falsa : cuando la denuncia se realiza a sabiendas que las fa ltas y/o 

infracciones denunciadas no se han cometido o cuando se simulan pruebas 

o indicios de la comisión de presuntas faltas a la Ley del Código de Ética de 

la Función Pública o la transgresión a las normas de conducta. 

b) Denuncia reiterada: cuando el/la denunciante a sabiendas, interponga ante 

la misma instancia una nueva denuncia sobre los mismos hechos y sujetos 

sobre los que ya se ha emitido una decisión o sanción firme. 

e) Denuncia carente de fundamento: cuando aleguen hechos contrarios a la 

realidad, a sabiendas de esta situación, o cuando no exista correspondencia 

entre lo que se imputa y los indicios o pruebas que lo sustentan. 

8.5.1. En caso de denuncias de mala fe por presuntas faltas a la Ley del Código 

de Ética de la Función Pública o la transgresión a las normas de conducta 

que incluyan solicitudes de medidas de protección de los/las 

denunciantes y/o testigos serán excluidos inmediatamente de las medidas 

otorgadas sin perjuicio de las responsabilidades de naturaleza civil, penal 

y/o administrativa que correspondan. 

8.5.2. La Secretaria Técnica del PAD, será responsable de comunicar el/la 

interesado/a las razones que fundamentan la presunta denuncia de ~~"iza <J,,.J, 

mala fe , que motiva la intención de cesar las medidas de protección -8 \ 
'O c. 

a el/la denunciante y/o testigos, a efectos que formule sus alegaciones -\ E , . 

en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles contabilizados desde el día · UfllAt1tr-:o 

8.5.3. 

de su notificación. ~ 
En el supuesto que el denunciante no acredite fehacientemente que la i:( \.' ~ 

J ~ - 1 

denuncia presentada sea de mala fe , o no alegue dentro del plazo \~ 

<v'<.. ic lis 
indicado en el inciso 8.5.2. de la presente directiva, la Secretaria Técnica ~ccu-· 

del PAD declarara "No ha lugar a trámite" la denuncia. ~"" 
= :ce, 
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DIRECTIVA QUE REGULA EL 
(i) UNAMAD PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS EN CÓDIGO : DPDFSVENC-181 

~ CONTRA DE FUNCIONARIOS Y VERSIÓN : 1.0 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O AMAZÓNICA FECHA : JULIO 2022 
DE MADRE DE DIOS NORMAS DE CONDUCTA EN LA UNAMAD 

9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primero. - La Unidad de Recursos Humanos, difundirá a todos los servidores y 

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

mecanismos y procedimientos específicos aprobados por la UNAMAD para su 

aplicación. Asimismo, deberá publicar la presente directiva en los espacios 

comunes y de atención al público, a proveedores y contratistas de esta 

Universidad. 

Segundo. - En caso de duda sobre la interpretación y en los aspectos no 

regulados expresamente en la presente Directiva, serán resueltos por la 

Secretaria Técnica del PAD, utilizando normatividad vigente sobre materia que 

resulte aplicable. 

Tercero. - La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de 

su publicación. 

10. ANEXOS 

• Anexo Nº 01 : Formato de Denuncia 

• Anexo Nº 02: Solicitud de medidas de protección al denunciante o testigo 

• Anexo Nº 03: Formato de Autorización para ser notificado vía Electrónica 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UNAMAD 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

AMAZÓNICA 

DE MADRE DE DIOS 

DIRECTIVA QUE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS EN 

CONTRA DE FUNCIONARIOS Y 
SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O 
NORMAS DE CONDUCTA EN LA UNAMAD 

ANEXO Nº 01 

FORMATO DE DENUNCIA 

¿La denuncia es anónima? SI ( NO ( 

Señores: 

CÓDIGO : DPDFSVENC-181 

VERSIÓN : 1.0 
FECHA : JULIO 2022 

Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces y/o Secretaria Técnica PAD 
De la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 

Yo ____________ _________ _ ____ _ 
identificado con. _ _ _____ (nombre completo y apellidos, en caso de ser persona 
natural y nombre de la empresa y de su representante, en caso de ser persona jurídica) 
domicilio en ___ _ _____ , con número de celular ______ , correo 
electrónico _______ Oficina en donde laboro ____________ _ 
y cargo que desempeño _ _ ________ _ 
(en el caso de ser servidor civil que labora en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios u otra Entidad) 
me presento ante usted, con la finalidad de dejar constancia de una denuncia contra el 
servidor(es) 
de vuestra Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, conforme a los hechos 
que a continuación expongo: 

_____________ (Se debe realizar una exposición clara de la relación de los 
hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación 
de sus presuntos autores y partícipes y el aporte de la evidencia o su descripción, así como 
cualquier otro elemento que permita su comprobación) 

¿Los hechos expuestos ya han sido denunciados con anterioridad? SI ( NO ( 
) 
Si la respuesta es sí, señale fecha de la anterior denuncia, adjunte cargo del documento 
y señale quien impuso la anterior denuncia. 

Adjunto como medios probatorios en original o copia fedatada lo siguiente: 

1. - ------
2. --- ----
3. -------

DECLARACIÓN JURADA 
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SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O AMAZÓNICA FECHA ; JULIO 2022 
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Declaro bajo juramento que la información que he proporcionado a la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, se ajusta a la verdad, que he hecho entrega de 
la documentación que tengo a mi disposición y que su autenticidad puede ser verificada 
por la Universidad conforme a sus recursos y atribuciones legales. Asimismo, en caso 
de no contar con la prueba física, declaro bajo juramento que la 
autoridad __________ ____ ____ la tiene en su poder. En caso 
no se trate de una prueba documental, adjunto como 
prueba_________________________ De igual 
manera, manifiesto mi compromiso para permanecer a disposición de la entidad, a fin 
de brindar las aclaraciones que, hagan la falta o proveer mayor información sobre las 
irregularidades motivo de la denuncia, autorizando a que puedan contactarme o 
notificarme en cualquiera de los medios consignados en la presente Denuncia. 

Ciudad de _____ _ , a los días del mes ___ de __ _ 

(Nombre y firma del denunciante) 

(Se debe adjuntar copia simple del documento de identidad: D.N./, Carné de Extranjería o 
Pasaporte y vigencia de poder, de ser el caso, de la persona natural o representante de la 
empresa). 

Nota: El denunciante puede solicitar una copia de la denuncia que presenta, la misma 
que se le debe otorgar sin costo adicional. La denuncia maliciosa o de mala fe referido 
a hechos ya denunciados, o reiterada, o carente de fundamento o falsa , generará 
responsabilidades de naturaleza civil , administrativa y/o penal a que hubiese lugar. 
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UNAMAD PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS EN CÓDIGO : DPDFSV ENC-181 

CONTRA DE FUNCIONARIOS Y VERSIÓN : 1.0 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O AMAZÓNICA FECHA : JULIO 2022 

DE MADRE DE DIOS NORMAS DE CONDUCTA EN LA UNAMAD 

ANEXO Nº 02 
SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE O TESTIGO 

NOTA: La denuncia maliciosa o de mala fe referida a hechos ya 

denunciados, reiterada, carente de fundamento o falsa, será excluida 
inmediatamente de las medidas de protección otorgadas, sin 
perjuicio de las responsabilidades de naturaleza civil, administrativa 
y/o penal a que hubiese lugar. 

Yo, ______________ _________________ _ 
________ Identificado/a con DNI ( ) Pasaporte ( ) Carné de Extranjería ( ) 

Domicilio en 

Distrito ____ _ _____ , Provincia ___ ___ _____ Celular 
_________ Correo electrónico ___________ _ 

En calidad de: Denunciante ( ) Testigo ( ), respecto al Expediente Nº 

Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución final y la protección a mi persona, 
en el marco de lo establecido en el artículo 6° del Decreto Supremo Nº 10-2017-JUS7, 

solicito se me otorgue la medida de protección, elegida a continuación: 

Opciones: 

1. Medidas de protección laboral ( 

a) T raslado temporal del/la a otra unidad organIca, sin afectar sus condiciones 
laborales o de servicio, ni el nivel del puesto. 

b) Licencia sin goce de remuneraciones o exoneración de la obligación de asistir al 
centro de labores de la persona denunciada, en tanto su presencia constituya un Q;;.. " 
riesgo cierto e inminente para la determinación de los hechos materia de la 5' · k ' ' 
denuncia. : Vrt' ' 

\\: .... -=- · ✓ c) Otra debidamente justificada. ~ 

2. Otra medida de protección ( 

Sustento: 

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

1 'Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 q11e establece medidas de protección al denunciante de actos de corrupción y sanciona 
las denuncias realizadas de mala re·. 

------------------------.. -----------------------------------... --.. --------------------------------------------------------------
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Las medidas prescritas en los literales a) y c) relativos a las personas denunciantes, 
solo pueden otorgarse por la contundencia de los elementos de prueba aportados 
acerca de la comisión de una falta disciplinaria muy grave, y en tanto dure el 
procedimiento administrativo disciplinario que defina la responsabilidad de la persona 
imputada en la denuncia, sin perjuicio de las medidas cautelares que la autoridad 
competente del procedimiento administrativo disciplinario pueda imponer. 

Declaro bajo juramento que la información que he proporcionado a la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, se ajusta a la verdad, que he hecho entrega de 
la documentación que tengo a mi disposición y que su autenticidad puede ser verificada 
por la Universidad conforme a sus recursos y atribuciones legales. 

Fecha: ----- - - ---

Nombre y Apellido 

DNIN° 

Firma 

Lugar: ________ _ 
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ANEXO Nº 03 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA SER NOTIFICADO VÍA ELECTRÓNICA 

Yo, identif - - ---- ------- - ---------- - - ---
i cado/ a con Documento Nacional de Identidad 
Nº con dirección 
domiciliaria _ _ ______ _ _ ___________ _ ____ _ 

número de teléfono _ ___________ _ ____ _ , y considerando 
que la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativo Disciplinario cuenta con 
disponibilidad tecnológica y de conformidad con lo establecido en el numeral 20.4 del 
artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento 
Administrativo General", aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019- JUS, en el que 
indica que: "El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado 
en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser 
notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para 
ello". 

Declaro haber leído y entendido la totalidad de los términos y condiciones contenidos 
en el presente documento, reiterando que es mi voluntad que las notificaciones que 
realice "LAS AUTORIDADES DEL PAD Y LA SECRETARIA TECNICA DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS", se efectúen a través de 
la dirección de correo electrónico: 

y cualquier otra 
notificación, también puedan hacerlo al número de celular indicado líneas arriba. 

Puerto Maldonado, ___ ___ de ___ __ del 20 __ _ 

FIRMA 

NOMBRE Y APELLIDO 

DNI Nº 

Nota: este formato será válido para el denunciante y denunciado, los mismos que otorgaran la 
autorización para que a través del correo electrónico (stpa@unamad.edu.pe) sean notificados, 
correspondiente a todo lo actuado por parte de los Órganos lnstnictores y Sancionadores del PAD. 
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