
¿Conoces la diferencia entre hacer una
denuncia, un reclamo y una queja?



¿Qué es una denuncia? ¿Qué es un reclamo? ¿Qué es una queja por defecto de tramitación?

La denuncia es la comunicación verbal, escrita o
virtual, individual o colectiva, que da cuenta de un
acto indebido, susceptible de ser investigado en
sede administrativa y/o penal. *

*Definición adaptada del numeral 4.2 del Decreto Legislativo

N° 1327, que establece medidas de protección para el
denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias
realizadas de mala fe.

El reclamo es el mecanismo de participación de la
ciudadanía a través del cual las personas, expresan su
insatisfacción o disconformidad ante la entidad de la
administración pública que lo atendió o le prestó un bien
o servicio.
Es decir, se trata de manifestar insatisfacción por la
atención recibida del servidor/funcionario público. *

*Definición citada del artículo 4 del Decreto Supremo N° 007-2020-

PCM, que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las
entidades de la Administración Pública.

Basándonos en el artículo 169 del Texto Único Ordenado de la Ley
27444 aprobado con Decreto Supremo N° Nº 004-2019-JUS y el
artículo 158 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, la queja por defecto de tramitación es la
manifestación de disconformidad efectuada por el administrado,
sobre defectos de tramitación ocurrida en cualquier etapa del
procedimiento administrativo.
Asimismo, según la Resolución de Consejo Directivo N° 009-2015-
OEFA-CD, que aprueban las “Reglas para la atención de quejas por
defectos de tramitación del OEFA”, la queja por defecto de
tramitación es el remedio procesal que busca subsanar los vicios que
afectan los derechos o intereses de los administrados y que se
encuentran relacionados con la conducción y ordenamiento del
procedimiento administrativo. A través de la queja no se impugnan
actos administrativos.

Es conclusión, se trata de manifestar insatisfacción por el
procedimiento seguido.



¿Qué actos indebidos puedo denunciar? ¿Qué servicios puedo reclamar?
¿En que supuestos puedo presentar una 

queja?

Se puede denunciar, por ejemplo, los siguientes casos
vinculados a corrupción*:
• Apropiación o uso indebido de recursos o bienes del

Estado.
• Favorecimiento o ventajas indebidas.
• Invocación de influencias en el Estado.
• Contratación pública irregular.
• Irregularidades en el proceso de vacunación contra la

COVID-19.
• Otros: cualquier acto contrario a la Ley del Código de

Ética de la Función Pública o tipificado en el Capítulo II
del Título XVIII del Código Penal.

Para actos indebidos que no estén vinculados a corrupción,
por ejemplo, se pueden denunciar los siguientes casos:

• Faltas administrativas en el trámite de los
procedimientos administrativos a cargo de autoridades
y personal al servicio del Senace (TUO de la LPAG)

• Mal uso (fuga) de información confidencial
• Incumplimientos legales
• Otros actos que no sean por corrupción

*Los motivos de denuncia por corrupción citados corresponden a los

señalados en la página de la Plataforma Digital Única de Denuncias
del Ciudadano (https://denuncias.servicios.gob.pe).

Se puede reclamar, por ejemplo, los siguientes servicios*:
• Orientación de consultas generales referidas a la ventanilla única o al

registro de consultoras ambientales, recibidas y atendidas vía central
telefónica, correo electrónico o videollamada.

• Orientación técnica a la ciudadanía o administrados sobre la evaluación de
un instrumento de gestión ambiental competencia del Senace.

• Atención de consultas ciudadanas recibidas por Mesa de Partes Digital del
Senace.

• Recepción documental por Mesa de Partes Digital del Senace (casillas
electrónicas).

• Atención a solicitudes de administrados relacionadas con los pagos
administrativos (TUPA).

• Atención de consultas presentadas sobre los concursos para la
contratación de personal.

• Problemas o incidentes producidos en las plataformas de postulación de
CAS y nómina.

Asimismo, tu reclamo puede efectuarse por los siguientes motivos**:
• Trato profesional en la atención.
• Demora en el tiempo de atención.
• Desacuerdo con el procedimiento de atención,
• Inadecuada infraestructura.
• Información inadecuada, insuficiente o imprecisa.
• Disconformidad con el resultado de un servicio.
• Situación que afectó la confianza y credibilidad de la entidad.
• Disponibilidad del medio de atención no responde a las expectativas o

tiene horarios restringidos.

*Los servicios citados corresponden a los señalados en la página de reclamos del Senace

(https://www.gob.pe/23060-presentar-un-reclamo-ante-una-entidad-publica?child=9209)

**Los motivos de reclamo citados corresponden a los señalados en la página de reclamos

del Senace (https://reclamos.servicios.gob.pe/?institution_id=202)

Se puede presentar una queja*, por ejemplo, en los siguientes
casos:
• Paralización injustificada del procedimiento.
• Infracción de los plazos establecidos legalmente.
• Incumplimiento de deberes funcionales.
• Omisión de tramites que deben ser subsanados antes de la

resolución definitiva.

*Los supuestos de queja están basados en el artículo 158 de la Ley N°

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias
y el artículo 169 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 aprobado con
Decreto Supremo N° Nº 004-2019-JUS.



¿Cómo presento una denuncia? ¿Cómo presento un reclamo? ¿Cómo presento una queja por defecto de tramitación?

Para las denuncias por presuntos actos de
corrupción:
• Plataforma Digital Única de Denuncias del

Ciudadano: denuncias.servicios.gob.pe
Para las denuncias por presuntos actos que no sean
por corrupción:
• Registro de denuncias ante Senace:

https://enlinea.senace.gob.pe/Denuncias

Puedes hacerlo a través de la plataforma digital de Libro
de reclamaciones:
https://reclamos.servicios.gob.pe/

Puedes presentar tu queja por defecto de tramitación a través de
la Mesa de partes del Senace (virtual o presencial).
https://enlinea.senace.gob.pe/mpd/#/Login


