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1. Ingresar al aplicativo 

1.1. Ingresar al aplicativo web 

▪ Ingresar a https://denunciaanticorrupcion.plancopesconacional.gob.pe, se 

mostrará la siguiente pantalla. 

 

 

 

2. Registrar denuncia por presuntos actos de corrupción desde el aplicativo web 

2.1. Ingresar a formulario de denuncia 

▪ Ingresar a https://denunciaanticorrupcion.plancopesconacional.gob.pe, se 

mostrará la siguiente pantalla. 

▪ Seleccionar icono “Registre su Denuncia”. 
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▪ Se mostrará el siguiente formulario. 

 

 

 

2.2. ¿Desea que su denuncia sea anónima? 

2.2.1.  Si selecciona la opción “SI”, completar los siguientes datos: 

2.2.1.1.  Correo electrónico y notificación 

▪ Colocar correo electrónico para contactarlo en caso se requiera. 

▪ Seleccionar el tipo de notificación que desea recibir. (Correo 

electrónico o Entrega a Domicilio) 
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2.2.1.2. Fecha y lugar de los hechos, fuente de información y pruebas 
sustentatorias 

▪ Colocar fecha de los hechos. 

▪ Colocar el lugar de los hechos. 

▪ Pruebas sustentatorias. 

▪ Colocar fuente de información, de no contar con el medio 

probatorio se indicará el área o dependencia que cuente con el 

mismo. 

 

 

 

 

2.2.1.3. Involucrados 

▪ Ingresar los apellidos y nombres de la persona involucrada y dar 

clic en el botón “AGREGAR”. Podrá repetir el mismo proceso si 

es que hubiesen más de un involucrado. 
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2.2.1.4. Fundamentación 

▪ Exponer de forma detallada y coherente los actos materia de la 

denuncia, indicando tiempo, lugar y modo en que se produjeron. 

▪ Adjuntar Pruebas a su denuncia, archivos admitidos (.pdf, .jpg, 

.doc, .docx, .xls, xlsx). Podrá repetir el mismo proceso si es que 

hubiese más archivos para adjuntar. 
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2.2.2.  Si selecciona la opción “NO”, completar los siguientes datos: 

2.2.2.1. Datos del denunciante 

▪ Seleccionar el tipo de persona ya sea “NATURAL” o “JURÍDICA”. 

▪ Cuando el tipo de persona es Natural. 

▪ Seleccionar el tipo de documento según corresponda. 

▪ Completar el número de documento. 

▪ Completar los datos Nombres, Apellidos, Domicilio, Ubicación, 

Teléfono (opcional), Correo electrónico y la notificación. 

 

 

 

▪ Cuando el tipo de persona es Jurídica. 

▪ Seleccionar el tipo de documento según corresponda. 

▪ Completar el número de documento. 

▪ Completar los datos Razón Social, Representante Legal, 

Domicilio legal, Ubicación, Teléfono (opcional), Correo 

electrónico y la notificación. 
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2.2.2.2. Fecha y lugar de los hechos, fuente de información y pruebas 
sustentatorias 

▪ Colocar fecha de los hechos. 

▪ Colocar el lugar de los hechos. 

▪ Pruebas sustentatorias. 

▪ Colocar fuente de información, de no contar con el medio 

probatorio se indicará el área o dependencia que cuente con el 

mismo. 
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2.2.2.3. Involucrados 

▪ Ingresar los apellidos y nombres de la persona involucrada y dar 

clic en el botón “Agregar”. Podrá repetir el mismo proceso si es 

que hubiesen más de un involucrado. 

 

 

 

2.2.2.4. Fundamentación 

▪ Exponer de forma detallada y coherente los actos materia de la 

denuncia, indicando tiempo, lugar y modo en que se produjeron. 

▪ Adjuntar Pruebas a su denuncia y dar clic en el botón “Agregar”, 

archivos admitidos (.pdf, .jpg, .doc, .docx, .xls, .xlsx). Podrá 

repetir el mismo proceso si es que hubiese más archivos para 

adjuntar. 
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2.2.3.  ¿Los hechos expuestos han sido denunciados? 

▪ ¿La denuncia ha sido presentada ante otra instancia o en el PCN en 

fecha anterior?, responda la interrogante según sea el caso. 
 

 

 

▪ Si selecciona la opción “SI”, completar los siguientes datos 

obligatorios: 

▪ Seleccione la Institución donde presentó la denuncia anterior, de no 

encontrarse seleccione otros. 

▪ Coloque la fecha. 

▪ Coloque el número de expediente. 

▪ Coloque la situación actual del expediente. De ser el caso en la 

seleccione otros, indique el nombre de la institución o instancia. 

▪ Dar clic en el botón “Agregar”. Podrá repetir el mismo proceso si es 

que hubiese. 
 

 

 

2.2.4.  Medidas de protección 

▪ ¿Solicita medidas de protección?, responda la interrogante según sea 

el caso. 
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▪ Si selecciona la opción “SI”, completar los siguientes datos 

obligatorios: 
 

 

▪ Si seleccionó la opción “Otros” deberá especificar la medida de 

protección. 
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2.2.5.  Manifestación de compromiso 

▪ En virtud a lo dispuesto en el artículo 7 del Derecho Legislativo N° 

1327, me comprometo a permanecer a disposición de la entidad, a fin 

de brindar las declaraciones que hagan falta o proveer mayor 

información a la entidad, sobre los presuntos hechos que motivaron 

la denuncia presentada. 

Así mismo, me comprometo a cumplir con las obligaciones 

establecidas en el Decreto Legislativo N°1327 y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N°010-2017-JUS y su modificatoria. 

Declaro que toda información alcanzada se ajusta a la verdad y puede 

ser comprobada administrativamente de acuerdo a las atribuciones 

legales señaladas en la normativa aplicable. 

2.2.6.  Enviar denuncia 

▪ Finalmente, por temas de seguridad ingrese el código captcha y dar 

clic en el botón “Enviar datos”. 
 

 

 

▪ Al ser enviada su denuncia se generará un número de expediente y un 

código denuncia. El número de expediente y el código de denuncia 

serán datos necesarios para que pueda realizar la consulta de su 

denuncia. Estos datos serán enviados al correo proporcionado que se 

registró en la denuncia, revisar también la bandeja de spam o no 

deseados. 
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3. Consultar denuncia 

3.1. Consultar desde aplicativo web 

▪ Ingresar a https://denunciaanticorrupcion.plancopesconacional.gob.pe 

▪ Seleccionar icono “Estado de su denuncia”. 
 

 

 

Ingresar el número de expediente y su un código denuncia 

proporcionada al generar su denuncia y finalmente dar clic en el botón 

“BUSCAR”. 
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▪ Luego mostrará los resultados del seguimiento de su denuncia indicando el 

estado del expediente: 

 

 

 

 


