
Realiza tu 
denuncia en muy 
pocos pasos. La 
plataforma es 
sencilla, segura 
y efectiva.

Tu denuncia nos 
ayudará a mejorar los 
servicios que ofrece la 

administración 
pública.

Recibimos tu
denuncia y la 
derivamos a las 
instituciones 
involucradas 
para que se 
investigue los 
hechos.

El sistema te 
otorgará un 
código cifrado y 
podrás dejar un 
correo electrónico 
para consultar el 
avance de tu 
denuncia.

Si trabajas en una entidad pública, recuerda que puedes 
solicitar medidas protección laboral.

Denunciar la corrupción no debe ser objeto de represalias.

Irregularidades en el proceso 
de vacunación

Incumplimiento del deber de 
neutralidad electoral

Irregularidades en compras

Intentos de soborno

Abusos de autoridad

entre otros

¡DENUNCIA LA CORRUPCIÓN!
QUEREMOS UN PAÍS ÍNTEGRO

¿CÓMO FUNCIONA?

¿QUÉ PUEDES DENUNCIAR?

¿HAS SIDO TESTIGO O VÍCTIMA DE UN ACTO DE CORRUPCIÓN?
¡DENUNCIA!

PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DE DENUNCIAS CIUDADANAS
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PLATAFORMA DIGITAL 
ÚNICA DE DENUNCIAS 
CIUDADANAS

Utiliza la sencilla

segura

efectiva

HAZLO EN TRES SIMPLES PASOS

¿QUIERES DENUNCIAR 

UN ACTO DE 
CORRUPCIÓN?

Ingresa a:PASO 1

denuncias.servicios.gob.pe desde

Contesta las preguntas 
para describir la situación 
que origina tu denuncia. 

PASO 2

Podrás adjuntar audios, videos, 
fotos o documentos como evidencia.

4. Identificación del denunciante

Autorizo dar a conocer mis datos con reseva 
de identidad

Denuncia anónima

5. Tipo de documento

6. Número de documento

9. Nombres y apellidos

Ingresa tus datos,
el sistema mantendrá en

reserva tu identidad. Si lo consideras 
necesario, podrás realizar tu denuncia 
de manera anónima.

PASO 3

Si trabajas en una entidad 
pública, podrás solicitar medidas 
de protección laboral. 

El sistema te otorgará un código cifrado para consultar el avance 
de tu denuncia y, si lo deseas, podrás dejar un correo electrónico 
para recibir notificaciones.

ACABAR CON
LA CORRUPCIÓN

ESTÁ EN NUESTRAS MANOS C
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