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RESOLUCION GERENCIA GENERAL N" O I.O24.OOO()O() I94.

Chiclayo, l3 de diciembre del 2019

Que, mediante Edicto Municipal N" 001-A-GPCH-2003 de fecha trece de mayo de dos mil tres, se aprobó la
c¡eación del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (en adelante el SATCH), como organismo
Descentralizado del Gobierno Provincial de Chiclayo, con personería juridica de Derecho Público Intemo y
Privado con autonomía administra¡iva, económica, presupuestaria y financiera.

Po¡ Informe N' 06.3-0I0-0000000045l -2019 de fecha l3 de diciembre del 2019, la Jefe (e) de la Unidad de
Recursos Humanos, remite y sugiere aprobar la Directiva No 0l-006-00000091 " DIRECTM
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE
CORRUPCION , OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION AL DENLINCIANTE Y SANCION
A LAS DENUNCIAS REALIZADAS DE MALA FE EN EL CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE
CHICLAYO - CGT", señalando que tiene como finalidad establecer el procedimiento para la adecuada
atención de denuncias por presuntos actos de corrupción, así como regular el olorgamiento de las medida de
protección al denunciante y el procedimiento para sancionar las denuncias realizadas de mala fe en el Centro
DE Gestión Tributaria de Chiclayo, en el Marco del Decreto Legislativo N. 1327 y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo 010-2017-JUS.

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Direcriva N" 0l-006-00000091 - *DIRECTM
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE
CORRUPCION, OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION AL DENUNCIANTE Y SANCION
A LAS DENUNCIAS REALIZADAS DE MALA FE EN EL CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE
CHICLAYO - CGT", que forma parte integranle de la presente resolución; la misma que entrará en vigencia, a
partir de la fecha de su publicación.

ARTiCULO SEGUNDO.- PUBLICAR la presente Directiva, en la intraner de la Entidad, acto que se
encontrará a cargo de la Oficina de Tecnologfas de la Información.

ART|CULO TERCERO.- COMUNICAR la presenfe a Ia Gerencia de Operaciones, y 0ficina de Tecnologia
de la Información, para los fines pefinentes.

REGiSTRESE, CoMUNÍQUESE Y cÚTT,Ipusn
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CONSIDERANDO:

Estando a lo dispuesto en los literales b), d) y e) del arrículo 6o del Estatuto.
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CENTRO DE GEST6N TRIBUTARIA DE CHICLAYO. CGT

Aprobado con G.G. NoDirecliva No 0l-006-000000

Un¡dad de Recursos HumanosÁrea ejecutora

Unidades OrgánicasÁreas involucradas

Página 01 de 1012.12.2019Elaborado

NingunaSustituye a

pROCEDtMtENTO PARA LA ATENCÉN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN,

OTORGAMTENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE Y SANCIÓN A LAS DENUNCIAS

REALIZADAS OE MALA FE EN EL CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO - CGT

Eslablecer el procedimiento para la adecuada atención de denuncias por presu

regular el otorgam¡ento de las medidas de protección al denunciante y el

de-nuncias realiiadas de mala fe en el Centro de Gest¡ón Tributaria de Chiclayo,

I. OBJETIVO
ntos actos de cofiupc¡ón, así como

procedim¡ento Para sanc¡onar las

en el marco del Decreto Leg¡slativo

N' 1327 y su Reglamento, aprobado por Decrelo Supremo N" 010-2017-JUS

II. FINALIDAD

Fomentar y facilitar la presentaci ón de denuncias sobre la ocunencla de un hecho de corrupción en la Entidad, asi

como garantizar la Protección del denunciante y sancionar las denuncias de mala fe

ALCANCE

Las disposic¡o nes contenidas en la presente direct¡va son de apl¡cac¡ón para los ciudadanos en general y para los

servidores civi les sujetos a cualquier modalidad laboral y/o contractu ai que presten servicios en los órganos y

o.

unidades orgánicas de la Entidad

IV. BASE LEGAL

. Ley N' 27815, Ley del Codigo de Ética de la Función Pública

. Ley N" 2gS+2, Ley de protección al denunciante en el ámbilo administrat¡vo y de colaboración eficaz en el

ámbito Penal.
. Ley N" )g216, Ley de contol lntemo de las Entidades del Estado y sus modificatorias.

. t_ey H" 2g733, Láy de protección de Datos personales y modificatoria, y su Reglamento aprobado por

Decreto Supremo N" 003-201IJUS
o Ley N" l«iSZ, ¡ey del Se,ic¡o C¡v¡l y su Reglamento General apobado por Decreto Supremo N' 04G

2014-PCM.
. Decreto Legislativo No'1033, Ley de Organización y Funciones de lndecopi'

. Decreto Sripremo No 006-201i, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimient6

. ffi:t,$,}:.::tñfto_ro,,n"ra, que aprueba er rexto único ordenado de ra Ley No 27444 - Ley der

Procedimiento Administrativo General

o Decreto supremo No 040-2014-PcM, que aprueba el Reglamento General de la Ley No30057, Ley del

Servic¡o Civil.

o Decrelo Legislativo N' 1327, que establece medid6 de potección para el denunciante de actos de

conupción y sanciona las denunc¡as real¡zadas de mala fe'

. Oecéto Supremo N' 010-2017-JUS, que aprueba el Reglamenlo del Decreto Legislativo N' 1327.

. Decreto Supremo No 042'2018-PCM

. Decreto Supremo N" 04&2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N'27806, Ley de

Transparenc¡a y Acceso a la lnfomac¡Ón Pública y sus mod¡f¡catorias'
o1
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. Decreto supremo N 092-2017-PcM, que aprueba la Politica Nacional de lntegridad y Lucha contra la
Conupción.

. Decreto Supremo N' 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de lnlegridad y Lucha contra la
Conupc¡ón 2018-2021.

. Resolución de Secretaría de lntegridad Pública 001-2019 PCM/SIP.
o Edicto No 001-2003€PCH Creación del Servicio Adm¡n¡stración Tributaria de Chiclayo-SATCH
. Acuerdo Municipal N" 001-2015-MPCH/A de fecha 12 de enero de1.2015, que aproM declarar en

EiIERGENCIA ORGANIZACIOI{AL Y ADIIIINISTRATIVA, el Servicio de Adm¡nistración Tributaria de
Chiclayo - SATCh, Sociedad de Beneficencia Pública de Ch¡clayo y la Mun¡c¡palidad Provincial de
Chiclayo.

. Acuerdo Munic¡pal N" 038-2015-MPCH/A de fecha 03 de maeo del 2015, se aprobó la ilODIFICAC|ÓN
ESTATUTARIA Y CAfúBlO DE RAZÓN SOCIAL del Servic¡o de Administración Tributaria de Chiclayo -
SATCh por el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT.

o Ordenanza Mun¡cipal N" 009-2015-MPCH, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF)y la Propuesta de Estruclura Orgánica del CGT.

VIGENCIA

La presente d¡rectiva entra en vigencia aldia siguiente de su publicación,

vt.. DtsPostctoNEs

6.1. DISPOSICIONES GENERALES

6.1.1. Órgano Encargado

La Unidad de RecuBos Humanos como órgano encargado de coordinar la eiecuc¡ón de las med¡das

d¡sc¡plinarias y de dest¡tuc¡ón de acueÍdo a las disposiciones y lineamientos vigenles tiene a su cargo

recibir y tramitar las denuncias por presuntos actos de conupc¡ón y promover las med¡das de protección

que establece el Decreto Legislativo N' 1327 y su Reglamento, y para ello desanolla las sigu¡entes

actividades:

a) Recibir denuncias sobre actos de mnupdón que presuntamente hayan comet¡do los direclivos y/o

serv¡dores del Centro de Geslión Tributaria de Chiclayo, ¡ndependienternente de su modal¡dad laboral o

contractual.

b) Anal¡zar los hechos que sustenlan las denuncias sobre actos de corrupción; y, en tal sent¡do, disponer

la aplicac¡ón de Ias med¡das de potecc¡ón al denunc¡anle o tesligos, según conesponda.
c) Revisar si la denunc¡a califica mmo 'mal¡ciosa' y disponer en ese caso las medidas conespondienles,

conforme a lo previsto en la presente Direcl¡va.

d) Analizar el contenido de la denunc¡a y trasladarla a la dependencia que conesponda según la materia

de los hechos denunciados.

e) Hacer seguimiento a través del S¡stema lnformático Programa de Adm¡nistraoón de Documentos de las

acciones derivadas de la denuncia.

6.1.2 .Def¡niciones:

a) Acto de Conupción: Conducta o hecho generado por el abuso del poder público por parte de un

directivo o servidor del Centro de Gest¡ón Tributaria de Chiclayo, mn el poposito de obtener para si o

par¿r terceros, un beneficio ¡ndebido.

b) Denuncia: Es aquella comunicación veóal, escrita, vía telefónica o virtual, por la cual, en forma

individual o colect¡va, las personas naturales o jurídicas dan cuenta de un presunlo acto de conupc¡ón

susceptible de ser ¡nvestigado en sede administrativa y/o penal.

c) Denuncias de mala fe: Const¡tuyen los supuestos s¡guientes:

Denunc¡a sobre hechos ya denunciados.- Siempre que el denunciante, a sab¡endas, interponga

una denuncia ante la misma instancia sobre los mismos hechos y sujetos denunciados respecto

de los cuales se haya real¡zado una denuncia anterior o simultánea.

d''



i Denuncia reiterada.. Cuando el denunc¡ante, a sab¡endas, interpone ante la m¡sma ¡nstancia una

nueva denuncia sobre los mismos hechos y sujetos sobre los que ya se ha emitido una decisión

firme.

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

sabiendas de esta situación; o cuando no ex¡sta conespondencia entre lo que se ¡mputa y los

indicios o pruebas que lo sustentan.

Denuncia hlsa.. Cuando la denunc¡a se realiza a sabiendas de que los actos de corrupción

denunc¡ados no se han cometido o cuando se simulan pruebas o indicios de la com¡sión de un

acto de corrupción.

O Denundante: Persona natural o juríd¡ca que, en forma individual o colect¡va, presenta una denuncia a

la ent¡dad sobre un acto de presunta conupción. No es parte del procedimiento adm¡nistrat¡vo

disciplinario, procedimiento administrativo funcional o proceso penal que pueda generar su denuncia.

No constituye ¡mpedimento para denunciar la nacionalidad, sexo, minoria de edad, residencia, la

incapacidad legaldel denunciante, su internamienlo en un cenlro de readaptac¡ón social o de reclusión,

escuela, hospital, clin¡ca o, en general, cualquier relación especial de sujeción o dependencia de hecho

o derecho a tercera persona.

e) Denunciado: Es el directivo/a, funcionariola, o servidor/a, que presla serv¡cios en el Centro de Gestión

Tributaria de Chiclayo, sin considerar su régimen laboral o contractual, al que se Ie alribuye un presunto

acto de conupción susceptible de ser investigado en sede adminislrativa y/o penal

0 iledidas de protecc¡ón: Conjunto de medidas dispuestas por la autoridad admin:strativa competente,

pan proteger el ejercicio de los derechos pemonales o laborales de los denunciantes y/o testigos de la

comisión de un presunto aclo de corupdón, en cuanto le fuere aplicable,

gl Persona proteg¡da: Es el denunciante y/o testigo de la comisión de un presunto acto de corrupción, a

quien se la ha concedido acciones de protección para garantizar sus derechos personales o laborales.

6.1.3 Eltrám¡te para la atención de las denuncias es gratuilo y no requiere firma de abogado.

6..|.4 Los direct¡voslas, funcionarios/as y servidores/as civiles de la entidad, tienen la obligación de informar

a la autoridad superiof o denunciaf anle la unidad de Recursos Humanos los presuntos actos de

conupción de los que tengan conocimiento.

6.1. Pr¡nc¡pio-de reseNa

a) La Unidad de Recursos Humanos guarda absoluta reserva de la información relativa a la identidad del

denuncianle cuanto este lo requiera, a la materia de denuncia, y a las actuaciones denvadas de la

misma. lgual obligacifu conesponde a todo se.vidor que por razón de gestión de trámite ¡ntemo tenga

conocimiento del mntenido de la denuncia e identidad del denunciante.

b) La entidad garantiza la reserva de la información relaliva a la ¡dentidad del denunc¡ado hasta la emisión

de la resolución sancionadon que pone fin al procedimiento.

t_
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6.2 DISPOSICIONES ESPECíFICAS

6.2.1 Medios para la presentación de denuncias

Presencial: EI/la servidor/a civ¡l o persona natural o juridica sol¡c¡tará una entrevista con el Jefe de la

Unidad de Recursos Humanos o el serv¡dor que haga SUS veces como encargado de recibir las denuncias,

en cuyo momento se tomará su denuncia complelando elAnexo '1 -'Formulario de denuncias de actos de

mnupción'. El responsable de recibir la denuncia presencial deberá mantenef desde esle momento la

reserva sobre la identidad del denunciante, bajo responsabilidad administrativa, en caso el denunc¡ante lo

v"B
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llediante correo electrón¡co: Deben ser env¡adas al coneo electónico del Jefe de Un¡dad de RecuBos
Humanos o el serv¡dor que haga sus veces adjuntando el formulario conten¡do en el Anexo 1 "Formulario
de Denuncla sobre Actos de Conupción", deb¡damente llenado y los documentos que suslenten la
denuncia, el cual podra descargarlo de la sección "Denuncias de actos de conupción', que está alojado en
el Portal lnstitucional del Centro de Gestión Tribularia de Chiclayo (www.cgtch.gob,pe), o por otro medio
altemativo que se implemente para dicho fin.

A través del Portal Web lnstitucional: Deberá seguir las ¡nstrucciones y completar los datos solicitados
empleando el formulario Anexo 1 - "Formulario de denuncia sobre Actos de Corrupción".

Vía telefónica: Pueden realizarse mediante la linea (074-232145 anexo 214), donde el responsable de la
Unidad de Recursos Humanos, atendeÉ la denunc¡a, proced¡endo al llenado del Formulario Anexo '1 -
"Formulario de denuncia sobre actos de mnupción'.

Por medio de documento fís¡co: Presenlado ante Mesa de Partes en la Of¡cina Principal u Oficinas
Desconcentradas del Centro de Gestión Tributaria de Ch¡clayo, guardando el grado de confidencialidad del
conten¡do de la ¡nformación, bajo responsabilidad, la m¡sma que debe ser remitida a la Un¡dad de Recursos
Humanos colocándose en sobre cerrado, debiendo omitk el registro de los datos del denunciante en el

Programa de Administración de Documentos, precisándose que se trala de una denuncia mnfldencial.

La Unidad de Recursos Humanos, es responsable de mantener el registro de las denuncias presentadas y

de los datos de los denunciantes, guardando la confidencialidad de la información.

6.2.2 Requisitos que deben cumplir las denuncias

Deberán cumpl¡r como mínimo con los requisitos siguientes

a) l,lombres y apellidos completos, DNl, domicilio y número telefónico o coneo eledrón¡co del
denunciante. Si la denuncia es presentada por persona jurídica, además de la razón social, deberá
consignarse el número de Registro Único de Contribuyente (RUC) y los datos de quien la representa
(Representante Legal, Apoderado u otro) señalando el número de su DNI.

b) Los actos materia de denuncia deben ser expuestos en forma clara, detallada y coherente, incluyendo la
ident¡f¡cación de los autores de los hechos denunciados, de conocerse; asi como la relerencia al cargo y la
dependencia para la cual preslan servicios.

c) La denuncia podrá acompañarse de la documentac¡ón, original o copia fotostáica simple, que le de

sustenlo. De no contar con documentac¡ón necesaria que justifique la denuncia por presunto acto de
conupción, se indica la unidad o dependencia que cuenta con la misma, a efectos que se incorpore en el

expediente de la denuncia.

d) Precisar si la denuncia ha sido presentada ante otra instanc¡a y en qué fecha.

e) Lugar, fecha, f¡rma, o húella d¡gital en caso de no poder fimar o estar impedido de hacelo

f) Compromiso del denunciante para permanecer a disposición de la entidad, a fin de brindar las aclaraciones
que hagan falta o proveer mayor informac¡ón sobre las inegularidades mot¡vo de la denuncia.

g) Para tales efectos se ut¡lizará el "Formato de Compromiso del Denunciante", contenido en la presente

Direcliva y que figura en la página web Institucional.

h) Tratándose de una denuncia anónima no son obligatorios los requisitos señalados en los literales a), e) y 0,
peo en esle caso, la Unidad de Recursos Humanos, luego de la rev¡sión de lo denunc¡ado, la pondrá en
conoc¡miento de la máxima autoridad de la dependencia afectada por la denunc¡a, a fin de que realice las

¡nvestigaciones sobre el asunto.

Bo
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l. El denunc¡ante presenta la denuncia y si asi lo requiere, la sol¡c¡tud de protección a la Unidad de Recursos
Humanos, por los med¡os descritos en el numeral 6.2.1 de la presente Dkectiva. La Unidad de Recursos
Humanos asignará un cód¡go cifrado que proteja la identidad del denunciante.

2. La Unidad de Recursos Humanos procede a rev¡sar si la denunc¡a cumple con los requisitos descritos en el

numeral 6-2.2, de la presente Direcliva, para lo cual cuenta con un plazo de dos (02) días hábiles, para

subsanarlos.

3. Si no se cumple con los requ¡sitos, se solicila al denunciante que subsane la omisión en e¡ plazo de tres
(03) días hábiles conlados a part¡r de ser not¡ficado. De no cumplirse con ello, se asume que el

denunc¡ante ha des¡stido de su pedido y se archiva la denuncia.

¡1. Si la omisión versa sobre los requ¡sitos señalados en los literales a), c) y d) del numeral 6.2.2, la Unidad de

Recursos Humanos, previo al arch¡vamiento de la denuncia, debe remit¡rla a la Secretaría Técnica de los

Órganos lnstructores del Pocedimiento Adm¡n¡strativo Disciplinario para que rev¡se el contenido de la
denuncia y determ¡ne las acciones que se deban ejecutar al respecto.

5. Si la denuncia cumple con la materialidad y se advierten fundamentos razonables, la Unidad de Recursos

Humanos tiene un plazo de cinco (05) dias hábiles para evaluar y decid¡r el otorgamiento de la medida de

protección solicitada por el denunciante u otras que dec¡da de oficio. Si las med¡das de protección

solic¡tadas son de tipo laboral, la Unidad de Recursos Humanos emitirá un informe de viabilidad operat¡va,

en un plazo máximo de tres (03) días hábiles.

6. La Unidad de Recursos Humanos nolificará al denunciante, en un plazo máximo de siete (07)días hábiles

contados desde la presentación de la solicitud o de su subsanac¡ón, la decisión sobre el otorgam¡ento de

ls medidas de protección solicitadas y el mmpromiso de reserva que cumplirá el denunciante.

Posteriormenle, la Unidad de Recursos Humanos debe trasladar la denunc¡a a la Secretaria Técnica de los

Órganos Instructores del Proced¡m¡ento Admin¡strativo Disc¡plinario, la cual recomendará el inicio del

procedim¡ento adm¡nistrativo d¡sciplinario para la ¡mpos¡c¡ón de las sanciones mnespondientes, de ser el

cas0.

7. La Unidad de Recursos Humanos hará el seguimiento al proced¡miento adm¡nistrat¡vo dedvado de la

denunc¡a presentada, mn la f¡nalidad de brindar la informac¡ón conespondiente al denunciante, €n caso

sea solicitada.

8. S¡ los hechos materia de la denuncia abarcan asuntos o mntroversias sujetas a la mmpetencia de otras

entidades u organismos del Eslado, se le informa de ello al denunciante y se rem¡te la documentación

proporcionada a la autoridad competente, cautelándose la confidencialidad de la misma.

9, Si el denunciado es el jefe de la Unidad de Recursos Humanos la denuncia será presentada a la máxima

autoridad admin¡strativa de la entidad.

Mll.- De las medidas de Protecc¡ón al Denunciante

a. lmplemenlación y ejecución de medidas de protección al denunciante son otorgadas por la Gerencia

General en un plazo máx¡mo de quince (15) dias hábiles, contados a part¡r del día siguiente de la
presentación de la denuncia con la sol¡c¡tud de dichas medidas. La ejecución de las medidas de protección

es de responsab¡l¡dad de la Unidad de Recursos Humanos o de la dependencia orgánica que la Gerencia

General lo determ¡ne.

b. Tipos de med¡das de protecc¡ón

Las medidas de protección son las s¡guientes:

i. ReseNa de ¡dent¡dad.- Se otorga la reserva de identidad al denunc¡anle, al que se le asigna un

codigo numérico especial para el proced¡m¡ento. Esta med¡da puede mantenerse con posterioridad

a la culminación de los procesos de investigación y sanc¡ón de la fatta contraria a la ética pública

denunc¡ada. La protecc¡ón brindada al denunciante se extiende a la información brindada por el

m¡smo.

ii. Protección laboral,- Además de la reseNa de ¡dent¡dad, la Gerencia General puede otorgar las

medidas de protección laboral necesarias y adecuadas, entre las cuales se encuenlran:

É
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a. Traslado temporal del denunciante o traslado temporal del denunciado a otra dependencia

orgánica, s¡n afectar sus condiciones laborales o de seMcio, ni el nivel del puesto.

b. La renovac¡ón de la relrción mntraclual, conven¡o de práct¡cas pre o profes¡onales, debido a

una anunc¡ada no renovac¡ón,

c. Cualquiera otra que resulla conveniente a fin de proteger al denunciante

c. Pautas para el otor'gam¡ento de med¡das de protección.

Para el otorgamiento de una medida de protección, se deberá considerar las s¡guientes paulas:

i. Trascendenc¡a: Se debe otorgar en aquellos supuestos en los cuales su no aplicación suponga un

riesgo o peligro cierto e inminente a los derechos del denuncianle

i¡. Gravedad: Se debe mnsiderar el grado de posible afectac¡ón a un bien iuridico protegido por un

acto de conupción.
iii. veosimilitud: se debe lomar en cue¡ta el grado de certeza de la ocunencia de los hechos

alegados y afectac¡ón de los bienes jurídicos.

Para el caso de una medida de potecc¡ón, se deberá cons¡derar la existencia de una relac¡ón de

subordinación entre el denunc¡ante y el denunc¡ado o de superioridad jeÉrquica.

La Unidad de Recursos Humanos o Ia máxima autoridad administrativa de la entidad, deberán remitir los

actuados a la Secrelaría Tecnica de los órganos instructores del Proced¡miento Administrativo D¡sciplinario

para la pre4alificac¡ón de las presuntas faitas disc¡plinarias para que actúe conforme a sus competenc¡as

por Ia denuncia de mala fe.

lX.- Del caso de denuncias formuladas de mala fe

b)

La Unidad de Recursos Humanos, durante la rev¡sión de la denuncia, debe evaluar si la misma fue

formulada de mala fe o no.

Si se determina que la denuncia fue de mala fe y el denunciante ha planteado medidas de protección, la

Unidad de Recursos Humanos procederá conforme a lo establecido en el numeral 1 1.1 del Articulo 110 del

Reglamento del Decreto Legislativo N' 1327, que establece las medidas de protección para el denunciante

de áctos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe.

a)

L=
c)

RESPONSABILIDADES

a) La Unidad de Recursos Humanos, es la unidad orgánica responsable de venficar el cumplimiento de las

disposiciones establecidas en la pres€nle Directiva

b) El acatam¡ento de los procedimientos derivados de la presente Directiva es de carácter ouigatorio para los

servidores c¡viles del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo

c) El incumplimiento u oposición a las disposiciones establecidas. .en la presenle D¡recliva genera
' 

r..ponraÜilid.d adm¡nist;ativa y sanción, sin periuicio de las responsab¡lidades c¡viles y/o penales a las que

hutiera lugar.

XI.. ANEXOS

Los sigu¡enles documentos forman parte integrante de la pGsente directiva

Anexo No1: lnslructivo pala Denunciar Actos de coÍupciÓn en los Procesos de contratación

Anexo No2 : Formulario de denunc¡a de aclos de corupción

@



ANE OA

Instructivo para denunciar actos de comrpción en los Procesos de Contratación.

Ayúdanos a promover la ética en el ejercicio de la función pública ¿Conoces de algún

acto de comrpción cometido por algún (a) trabajador (a) del CGTCh?

Brinda la infomación a través de tu denunc¡a alconeo ¡nsütucional denunciasdeconupcion@cqtch.qob.oe

Notas:
(1) La denuncia puede ser anónima. En ningún caso el denunc¡ante formará parte del procedimiento

adminlstrativo discipl¡nario que pueda inst¡tuir§e como efeclo de su denuncia'

(2) S¡ el denunc¡ante ¿ecide identificarse, el CGTCh ha designado al colaborador encargado por la

unidad de Recursos Humanos o la que haga sus veces, que garant¡zará la reserva de su

identidad y/o de los test¡gos que quieran conoborar la denunc¡a, y que podfá otorgar una garantía

institucioná de no prjudicar su pos¡ción en la relación contractual establecida con la Entidad o su

posición como posior en el proceso de contratación en el que participa o en ¡os que participen en

elfuturo.
(3) Es ¡mportante documenlar la denuncia, pero si no es posible, tal vez el denunc¡ante pueda
' ' 

proporcionrr informac¡ón valiosa acerca donde obtenefla o prestar colaboración con el cGTCh

para dicho fin.

(4) La interposición de una denuncia no constituye impedimento para transitar por otras vías que la ley

prevé para cuest¡onar decisiones de la administración

(5) La ¡nterposición de una denuncia a través de la Unidad de Recursos Humanos o la que haga sus

veces, no serviÉ en ningún caso para paralizar un proceso de mntratación del Estado¡4
l-,-"

ASE



Anexo N02 : Formulario de denuncia de actos de corru n

¿f ü

FORMULARIO DE DENUNCIAS FECHA:
HORA:

I. MODALIDAD DE NOTIFICACION:
PERSONAL EN DOMICILIO O POR CORREO ELECTRÓN ICO O

II. DATOS DEL DENUNCIANTE O APODERADO
PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA O

APELLIDOS NOMBRES RAZON SOCIAL

DOMICILIO LEGAL (AV/CALLE/JR/DPTO/MZLOTE)

DISTR ITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

DNI CE

TELEFONO CELULAR CORREO ELECTRONICO

.ftctt¡, or. LA CARTA poDER stMpLE euE DESTGNA AL ApoDERADo DEL
DENUNCIANTE:

ItI. DETALLE DE LA DENUNCIA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL DENLINCIADO

Iv. DES.RIP.JÓÑDE Lo- HETHOS DENUNCIADOS

,. V. ENUMERE LAS PRUEBAS QUE APORTA Y/O DESCRIBA LOS ELEMENTOS QUE
PERMÍTAN SU COMPROBACION

VI. COMPROMISO DEL DENUNCIANTE
El denunciante se compromete a brindar información cuando lo solicite el CGTCh

Chiclayo, de de

FIRMA DEL DENUNCIANTE Y/O APODERADO@

RUC
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