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1. OBJETIVO 
 

Establecer el procedimiento para la atención de denuncias presentadas ante la 
Autoridad Portuaria Nacional. 

 
2. ALCANCE 

 
Las disposiciones del presente procedimiento son de aplicación y cumplimiento 
obligatorio para todos los funcionarios y servidores de la Autoridad Portuaria 
Nacional, cualquiera sea su condición laboral o contractual. 

 
3. BASE LEGAL 
 

 Constitución Política del Perú 
 Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
 Texto Único Ordenado Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS. 
 Ley 30057, Ley de Servicio Civil. 
 Ley N° 29733, Ley de protección de Datos personales y su modificatoria, 
 Ley N° 29542- Ley de Protección al Denunciante en el Ámbito Administrativo 

y de Colaboración Eficaz en el Ámbito Penal. 
 Decreto Supremo N° 038-2011- PCM- Reglamento de la Ley N° 29542, Ley 

de Protección al denunciante en el Ámbito Administrativo y de Colaboración 
Eficaz en el Ámbito Penal. 

 Decreto Supremo N° 034-2004-MTC, aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la APN. 

 Decreto Legislativo N° 1327 establece medidas de protección para el 
denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de 
Mala Fe. 

 Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, aprueba la Política Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

 Decreto Supremo N° 10-2017-JUS, aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1327 que establece “Medidas de Protección para el 
denunciante de Actos de Corrupción y Sanciona las Denunciadas realizadas 
de Mala Fe”. 

 Resolución de Gerencia General N° 130-2017-APN/GG de fecha 28 de 
febrero de 2017, que aprueba la “Gestión de los documentos internos, 
externos y registros” 

 Norma Técnica ISO 37001:2016 Sistemas de Gestión Antisoborno. 
  

4. GLOSARIOS DE TERMINOS 
 

4.1 Acto de corrupción: Es la conducta o hecho que da cuenta del abuso del 
poder público por parte de un trabajador público o servidor civil, con el 
propósito de obtener para sí o para terceros un beneficio indebido. 
 

4.2 Alta Dirección: Representada por la Gerencia General. 
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4.3 Hecho ilegal: Se configura el hecho ilegal cuando por acción u omisión el 
funcionario o servidor contraviene la normativa vigente. 

 
4.4 Denuncia: Es la comunicación verbal, escrita o virtual, individual o 

colectiva, que da cuenta de un acto de corrupción o acciones indebidas o 
ilegales de los funcionarios o servidores de la APN en la gestión o uso de 
los recursos. Su tramitación es gratuita.  

 
La atención de la denuncia constituye, en sede administrativa, un acto de 
administración interna. Su presentación, en sede penal, no conlleva la 
participación de quien denuncia como parte procesal, salvo en lo relativo a 
la calificación o archivo de la denuncia, conforme a lo previsto en el artículo 
334 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 957. 

 
4.5 Denuncia de Mala Fe: Constituyen denuncias de mala fe los siguientes 

supuestos: 
 

a. Denuncia sobre hechos ya denunciados: siempre que el denunciante, 
a sabiendas, interponga una denuncia ante la misma instancia sobre los 
mismos hechos y sujetos denunciados respecto de los cuales haya 
realizado una denuncia anterior o simultánea. 

 
b. Denuncia reiterada: cuando el 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 firme. 

 
c. Denuncia carente de fundamento: cuando se 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. 

 
d. Denuncia falsa: cuando la denuncia se realiza a sabiendas que los 

actos de corrupción denunciados no se han cometido o cuando se 
simulan pruebas o indicios de la comisión de un acto de corrupción. 

 
4.6 Denunciante: Es toda persona natural o jurídica que de manera individual o 

colectiva presenta una denuncia ante la APN. 
 

4.7 Denunciado: Es el funcionario o servidor público que presta servicios en la 
APN, independientemente de su régimen laboral o contractual, al que se le 
atribuye un presunto acto de corrupción o acción indebida o ilegal, de 
naturaleza administrativa o penal, susceptible de ser investigado. 

 
4.8 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 un 
presunto acto de corrupción, indebido o ilegal de naturaleza administrativa o 
penal, susceptible de ser investigado. Su aplicación dependerá de las 
circunstancias y condiciones de vulnerabilidad evaluadas por la OII. 
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4.9 Persona protegida: Es el denunciante o testigo de un acto de un presunto 
acto de corrupción, indebido o ilegal al que se le han concedido medidas de 
protección con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos 
personales o laborales. El denunciante puede solicitar las medidas de 
protección mediante el formato “Solicitud de medidas de protección al 
denunciante o testigo de un hecho de corrupción” (Anexo 04). 

 
4.10 Órgano de Gobierno: Directorio de APN, representado por el Presidente 

del Directorio 
 

4.11 Soborno: oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja 
indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no 
financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, 
en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una 
persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las 
obligaciones de esa persona. 

 
5. RESPONSABLES 
 

Son responsables del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
presente procedimiento, los funcionarios o servidores de la APN encargados de 
la Oficina de Integridad Institucional o la que haga sus veces, la Secretaría 
Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario, así como los demás que 
resulten competentes. Así también la OII es responsable de la actualización del 
presente documento, así como de dar el tratamiento adecuado a los casos que 
no se encuentren contemplados en el presente documento, teniendo en cuenta 
las normas vigentes sobre la materia. 

 
6. DESCRIPCIÓN 

 
6.1 DISPOSICIONES GENERALES 

- Los casos y situaciones que no han sido previstos o regulados de 
manera expresa en el presente documento, se regirán conforme al 
marco normativo vigente referido a la materia. 

- La Oficina de Tecnologías de la Información será la encargada de 
coordinar e implementar el aplicativo del sistema de denuncias, 
incluyendo el registro y seguimiento de las mismas. 

- La Gerencia General, de acuerdo con sus funciones, dispondrá de ser 
el caso la implementación de la Oficina de Integridad Institucional o 
designará al área o funcionario que haga sus veces.  

- El Oficial de Cumplimiento para el Sistema de Gestión Antisoborno, 
reportará de manera trimestral a la Alta Dirección y al Órgano de 
Gobierno, el número de denuncias presentadas por actos de soborno y 
el estado de evaluación, así como de resolución de las mismas, usando 
las sesiones del directorio. 

 
6.2 LA OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL (OII) 

 
Es el área de la APN que tiene a su cargo las labores de promoción de la 
integridad y ética institucional en la APN, así como: 
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a) Recibir las denuncias sobre actos de corrupción que realicen los 
denunciantes y que contengan una solicitud de protección de denunciante. 

b) Evaluar los hechos y documentos que sustentan las denuncias sobre actos 
de corrupción, y, en tal sentido, disponer la aplicación de las medidas de 
protección al denunciante o testigo, según corresponda. 

c) Evaluar si la denuncia presentada es maliciosa y disponer las medidas 
correspondientes. 

d) Trasladar la denuncia y los documentos que la sustentan a la Secretaria 
Técnica encargada de precalificar las presuntas faltas disciplinarias de la 
entidad o al Procurador Público del MTC de ameritarlo.  

e) Coordinar las capacitaciones de personal en materia relacionadas a la 
probabilidad en el ejercicio de la función pública.  

f) Participar y conducir el proceso que conlleve a la aprobación del plan 
anticorrupción de su entidad, así como hacer seguimiento a su 
cumplimiento. 

g) Informar en sobre cerrado de manera trimestral al Oficial de cumplimiento 
del Sistema de Gestión Antisoborno, el número de denuncias presentadas 
por actos de soborno (Guardando la reserva de su contenido) y el estado de 
evaluación, asi como de resolución de estas. 

 
6.3 PRINCIPIO DE RESERVA 

 
6.3.1. Mesa de Partes de la sede central y de las Oficinas 

Desconcentradas facilitarán el formato del Anexo 2 “Formulario de 
denuncias” a las personas que deseen presentar una denuncia contra 
los funcionarios o servidores de la APN y procederán a recibirlas en 
sobre cerrado, asignándole un número a través del SIGED y 
guardando la reserva del caso.  

  
6.3.2. Las denuncias, serán transferidas en sobre cerrado y de manera 

confidencial a la OII, o la que haga sus veces, para el ejercicio de 
sus funciones debiendo tramitarla aplicando el Principio de Reserva. 
Cualquier funcionario o servidor que, en cumplimiento de sus 
funciones, reciba una denuncia anticorrupción debe canalizarla a 
través de esta vía. 

 
6.3.3. El Principio de Reserva garantiza la absoluta reserva de la 

información relativa a la identidad del denunciante, la materia de la 
denuncia y las actuaciones derivadas de la misma. En tal sentido, el 
contenido de la denuncia y la identidad del denunciante y de los 
denunciados no puede ser de conocimiento público por tener el 
carácter de confidencial. Cualquier infracción por negligencia a esta 
reserva es sancionada como una falta administrativa disciplinaria en 
el régimen que corresponda aplicar. 

 
6.3.4. Los servidores que intervengan en cualquier estado del trámite de la 

evaluación de la denuncia o del procedimiento administrativo 
disciplinario que se derive de éste, están prohibidos de divulgar 
cualquier aspecto relacionado a ella, particularmente, la identidad de 
la persona denunciante o de los testigos. Se presume la reserva de 
la identidad, salvo que se señale lo contrario de manera expresa. 
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6.4 REQUISITOS Y CONTENIDO PARA PRESENTAR LA DENUNCIA 
 

6.4.1. La denuncia presentada ante la OII debe contener como mínimo lo 
siguiente: 

 
a)  Nombre y apellido completo, domicilio; y, de ser el caso, número 

telefónico y correo electrónico del denunciante, número de DNI y la 
unidad orgánica donde presta servicios, en caso sea servidor de la 
APN.  
 
Si la denuncia es presentada por persona jurídica, además de la 
razón social, deberá consignarse el número RUC y los datos del 
representante legal o de la persona que lo representa. 
 
En el caso de una denuncia anónima, solo se requiere que el 
denunciante consigne un correo electrónico. 
 

b)  Los actos materia de denuncia deben ser expuestos en forma 
detallada y coherente, incluyendo, de conocerse, la identificación de 
los autores de los hechos denunciados, y la unidad orgánica donde 
se ha verificado el acto de corrupción.  
 
La denuncia puede acompañarse de documentación que le dé 
sustento. De no contar con documentación u otros medios 
probatorios, se indica la unidad o dependencia que cuente con la 
misma, a efectos de que se incorpore en el legajo de la denuncia.  
 
La verificación del cumplimiento de este requisito se realiza sin que 
ello implique una evaluación o calificación de los mismos por parte 
la OII. 
 Los actos materia de denuncia deben estar referidos a acciones u 
omisiones que revelen hechos arbitrarios o ilegales, los cuales no 
deben ser materia de proceso judicial o administrativo en trámite, 
tampoco que versen sobre hechos que fueron objeto de sentencia 
judicial consentida o ejecutoriada. 
 

c)  Compromiso del denunciante para permanecer a disposición de la 
entidad, a fin de brindar las aclaraciones que hagan falta o proveer 
mayor información. Para tales efectos, puede utilizarse de manera 
referencial el “Compromiso del denunciante” (Anexo 03). 

 
d)  Indicar lugar y fecha en la que se realiza la denuncia. 

 
e)  Firma o huella digital (en caso de no saber firmar o estar impedido 

de hacerlo), para las denuncias de carácter presencial. En caso de 
denuncias, no presenciales, este requisito puede ser subsanado 
adjuntando por vía electrónica o presencial, la denuncia formulada 
debidamente firmada por el denunciante. 
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6.4.2. La OII otorga un plazo de tres (3) días hábiles para que el 
denunciante pueda subsanar la omisión de los requisitos antes 
mencionados. 

 
6.4.3. Trasladar la denuncia y los documentos que la sustentan a la 

Secretaría Técnica encargada de pre-calificar las presuntas faltas 
disciplinarias de la entidad o al Procurador Público, de ameritarlo. 

 
6.4.4. La APN implementará un Sistema de Denuncias que facilite la 

presentación de estas denuncias para su investigación. 
 

6.5 ARCHIVAMIENTO DE LA DENUNCIA 
 

6.5.1. En caso que, el denunciante no subsane la presentación de los 
requisitos establecidos en los literales a), c), d), e) y f) del numeral 
6.4.1 del presente documento, la OII considerará que el denunciante 
se ha desistido y con ello de cualquier eventual solicitud de medidas 
de protección; procediendo al archivamiento de la denuncia. 

 
6.5.2. Sin perjuicio del archivo de la denuncia, la OII remite copia de la 

misma a la Secretaría Técnica o a los órganos instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la APN, según sea el 
caso, con copia al Órgano de Control Institucional y a la 
Procuraduría Pública correspondiente, para que procedan conforme 
a sus competencias. 

 
6.5.3. Si los hechos denunciados versan sobre asuntos o controversias 

sujetos a la competencia de otros organismos del Estado, la OII, 
traslada la denuncia a la entidad que corresponda, cautelando la 
confidencialidad e informa al denunciante sobre dicha remisión. 

 
 

6.6 MODALIDADES PARA PRESENTAR LA DENUNCIA 
 

Las modalidades para presentar las denuncias son las siguientes: 
 
a)  Presencial: La denuncia se presenta en la oficina Mesa de Partes de la 

sede central o de las oficinas desconcentradas, siendo luego derivadas a 
la OII, en sobre cerrado para evitar la divulgación de los datos del 
denunciante.  
 
El sobre cerrado deberá identificarse como denuncia confidencial 
debiendo ser presentada dentro del horario de atención al público 
establecido por la entidad. La OII y la Mesa de Partes de la sede Central y 
de las Oficinas Desconcentradas, serán los responsables de mantener el 
registro de las denuncias presentadas y de los datos de los denunciantes. 
 

b)  No Presencial: La denuncia puede presentarse utilizando el anexo 2 
“Formulario de denuncia” a través de medios electrónicos, ingresando a la 
página Web institucional (www.apn.gob.pe) adjuntando los requisitos 
previstos en el numeral 6.4 del presente documento. 
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7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

7.1 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS 
 

Las denuncias que se presenten en la APN se tramitan teniendo en cuenta 
las siguientes disposiciones: 

 
a) La denuncia que se presente ante la entidad debe ser registrada por la 

Mesa de Partes de la sede central o de las oficinas desconcentradas, 
luego deberá ser trasladada a la OII. 

 
En caso el denunciante solicite la medida de protección consistente en 
la reserva de su identidad, dicha OII debe reemplazar la identidad del 
denunciante por un código cifrado. 

 
b) Recibida la denuncia, la OII verifica el cumplimiento de los requisitos 

previstos en el numeral 6.4 del presente documento, en un plazo 
máximo de dos (2) días hábiles. 

 
c) En caso la denuncia no cumpla con los requisitos antes mencionados, 

la OII solicitará al denunciante subsane la omisión en un plazo de tres 
(3) días hábiles. Dicho requerimiento puede ser efectuado a través de 
los mismos medios electrónicos utilizados para la presentación de la 
denuncia. 

 
d) Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la OII da por 

admitida la denuncia y evalúa el requerimiento de medidas de 
protección considerando el procedimiento previsto en el numeral 6.3 del 
presente documento. 

 
e) Evaluada la solicitud de medidas de protección se comunica al 

denunciante la decisión de otorgamiento o no de las mismas y se deriva 
la denuncia a la Secretaría Técnica encargada de pre-calificar las 
presuntas faltas administrativas disciplinarias, cuando se trate de actos 
que supongan falta disciplinaria.   

 
f) Si los hechos materia de la denuncia versan sobre asuntos o 

controversias sujetas a la competencia de otros organismos del Estado, 
se le informa de ello al denunciante y se remite la documentación 
proporcionada a la entidad competente, cautelando su confidencialidad. 

 
7.2 CONSIDERACIONES ADICIONALES CUANDO LAS DENUNCIAS 

VERSAN SOBRE PROCESOS DE CONTRATACIONES 
 

a) Sin perjuicio de la investigación que se lleva a cabo, la interposición 
de una denuncia no paralizará el proceso de contratación. 
 

b) El responsable de la Oficina de General de Administración remitirá a 
los participantes de los procesos de contratación el instructivo para 
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denunciar Actos de corrupción en los procesos de contratación 
(Anexo 1). 
 

c) Cuando el denunciante tenga la calidad de participante, postor o 
contratista en un proceso en el que viene interviniendo, su denuncia 
por ningún motivo podrá perjudicar su posición en el proceso. 
Tampoco podrá perjudicársele en futuros procesos en los que 
participe. 
 

d) Las denuncias por actos de corrupción dirigidas contra los miembros 
del Comité de selección o servidores públicos que tengan a su cargo 
el proceso de contratación donde participa el denunciante, serán 
analizadas por las Oficinas de Integridad Institucional, a fin de 
disponer, previa evaluación, la separación de los integrantes o 
servidores denunciados. Para ello, se tendrá en cuenta lo siguiente 
al momento de evaluarse la denuncia: 
 

1. Que exista los suficientes indicios razonables sobre la comisión 
de los hechos denunciados. 

2. Que la condición o cargo del denunciado sea determinante para la 
selección o contratación bajo investigación. 

3. Que existan indicios razonables que el denunciado ha tomado 
conocimiento de la denuncia y pueda tomar represalias dentro del 
proceso de selección. 
 

La OII, considerando lo previsto en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones, cursará comunicación al órgano que designó al comité para 
que asuma el suplente o se proceda a la reconformación, según sea el 
caso.  

 
e) Cuando se trate de denuncias dirigidas contra personal de la Oficina 

General de Administración, que lleva a cabo otros procesos de 
contratación, el OII cursará comunicación para que se proceda de 
forma análoga a lo establecido en el párrafo precedente.  

 
7.3 PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SOLICITADAS POR EL DENUNCIANTE 
 

Conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo 1327 y su 
Reglamento, se otorgan medidas de protección a los servidores de la 
entidad y a los ciudadanos que presenten denuncias por actos que hagan 
presumir la existencia de actos de corrupción. 
 
Dicha s medidas de protección se tramitan considerando lo siguiente: 

 
a)  Admitida la denuncia, la OII remite la solicitud de medida de 

protección formulada por el denunciante (Según el formato “Solicitud 
de medidas de protección al denunciante o testigo de un hecho de 
corrupción” – Anexo 04) a la Oficina de Recursos Humanos para que 
se evalúe la viabilidad operativa de otorgar las medidas requeridas. 
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b)  El informe sobre la viabilidad operativa antes mencionado debe ser 

remitido a la OII en un plazo máximo de tres (3) días hábiles 
contados desde la fecha en la que fue requerido, bajo 
responsabilidad.  
 
En estos casos, la Oficina de Recursos Humanos debe proporcionar 
toda la información que sea necesaria para que la OII evalúe la 
procedencia de otorgar la medida solicitada, considerando a su vez 
lo dispuesto en el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1327. 
 

c)  Recibido el informe sobre la viabilidad operativa mencionado en los 
numerales precedentes, la OII evalúa la pertinencia de otorgar las 
medidas de protección solicitadas por el denunciante, en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles computados desde la admisión de 
la denuncia.  
 
En dicha evaluación debe considerarse las pautas para otorgar 
medidas de protección, previstas en el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1327. 
 

d)  La OII comunica al denunciante la decisión de otorgar o no las 
medidas de protección requeridas, en un plazo máximo de siete (7) 
días hábiles contados desde la fecha de admisión de la denuncia o 
desde su solicitud, en caso se solicite de manera posterior a la 
denuncia. 
 
Dicha comunicación se efectúa con copia a la Oficina de RRHH, a fin 
que se proceda con la implementación de las medidas de protección, 
en caso se haya decidido otorgarlas. 
 

e) Las medidas de protección otorgadas al denunciante deben ser 
implementadas o ejecutadas por la Oficina de RRHH, en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles computados desde la admisión 
de la denuncia o desde su solicitud, en caso se solicite de manera 
posterior a la denuncia. 
 

f) Si la única medida de protección solicitada por el denunciante es la 
reserva de identidad, la OII proporciona el código cifrado. 
 

g) Las medidas de protección al denunciante también pueden ser 
solicitadas durante el trámite de un procedimiento administrativo 
disciplinario. En este caso, la Secretaría Técnica remite la solicitud a 
la OII, para su evaluación y trámite correspondiente, conforme a sus 
atribuciones y a lo antes descrito. 
 

h) La duración de las medidas de protección se extiende mientras dure 
el peligro que las motiva, pudiendo mantenerse vigentes incluso con 
posterioridad a los procedimientos que conduzcan a la sanción de la 
falta. También puede extenderse a personas distintas del 
denunciante, si las circunstancias del caso lo justifican. 
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i)  No procede el otorgamiento de medidas de protección en los casos 

de archivamiento de la denuncia, conforme a lo señalado en el 
numeral 6.5 del presente documento. 

 
 

7.4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL DENUNCIANTE 
 

Las medidas de protección que pueden otorgarse al denunciante son las 
siguientes:  

 
a) Reserva de identidad. - El denunciante tiene derecho a la reserva de 

su identidad a través de la asignación de un código numérico. Esta 
medida busca evitar que la revelación de la identidad del denunciante 
pueda resultar perjudicial o riesgosa para su vida, integridad o trabajo.  
 

b) Medidas de protección laboral. - Las medidas de protección laboral 
se otorgan en tanto exista una relación laboral vigente entre el 
denunciante y el denunciado, al momento de presentación de la 
denuncia, considerando lo previsto en el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1327. Esta medida busca que el denunciante no sea 
objeto de represalias en su centro laboral.   
 

c) Medidas de protección en el marco de procesos de contratación. 
La denuncia presentada por un postor o contratista no debe perjudicar 
su posición como postor en el proceso de contratación en el que 
participa o su posición en la relación contractual establecida con la 
entidad. Tampoco debe perjudicarlo en futuros procesos en los que 
participe. 
 
Si la denuncia se dirige contra servidores civiles que tengan a su 
cargo un proceso de contratación en el que participa el denunciante, 
éste último puede solicitar el apartamiento de los servidores antes 
mencionados del proceso de selección. La interposición de una 
denuncia no sirve en ningún caso para paralizar un proceso de 
contratación del Estado. 
 
Para decidir el apartamiento de los servidores que tengan a su cargo 
el proceso de contratación en el que participa el denunciante, debe 
contarse con la opinión previa de la Oficina General de 
Administración. Dicha opinión debe emitirse en un plazo máximo de 
tres (3) días hábiles computados desde la fecha en que fue requerida, 
debiendo tomar en cuenta las siguientes condiciones: 

- Que existan indicios razonables sobre la comisión de los hechos 
denunciados. 

- Que la condición o cargo del denunciado sea determinante para la 
selección o contratación bajo investigación. 

- Que existan indicios razonables que el denunciado ha tomado 
conocimiento de la denuncia y pueda tomar represalias dentro del 
proceso de selección. 
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d) Otras medidas de protección. - Las medidas de protección 
reguladas en el presente documento no limita la evaluación y 
otorgamiento de otras que, a criterio de la OII, sean factibles y 
necesarias de aplicar, a pedido del denunciante.    

      
 

7.5 VARIACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 

a) La OII puede modificar o suspender las medidas de protección 
dispuestas en mérito de la denuncia formulada, previa solicitud de la 
persona protegida o de oficio, en caso de que existan hechos que así 
lo ameriten. 

b) La intención de variar las medidas de protección otorgadas debe ser 
comunicada por escrito por la Oficina de Integridad Institucional a la 
persona protegida, a efectos que ésta última exprese su conformidad 
o no con la decisión y formule sus alegaciones en un plazo no mayor 
de cinco (5) días hábiles. 

c) La comunicación a la persona protegida debe contener una 
descripción de la medida que se pretende variar, las medidas que se 
debe aplicar en reemplazo y las razones que fundamentan el cambio. 

d) La OII debe motivar su decisión, pronunciándose sobre cada una de 
las alegaciones formuladas por la persona interesada, en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles de vencido el plazo para la 
formulación de alegaciones. 

e) La OII puede requerir opinión sobre la viabilidad de las medidas de 
reemplazo a la Oficina de Recursos Humanos. 

 
7.6 OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS PROTEGIDAS 
 

Las personas protegidas deben cumplir las siguientes obligaciones, 
orientadas a garantizar la salvaguarda del procedimiento administrativo 
iniciado, como consecuencia de la denuncia presentada: 

 
a) Cooperar en las diligencias que sean necesarias, a convocatoria de la 

entidad, sin que ello ponga en riesgo la identidad protegida. 
b) Mantener un comportamiento adecuado que preserve la eficacia de las 

medidas de protección otorgadas, asegurando su propia integridad y 
seguridad. 

c) Salvaguardar la confidencialidad de las operaciones y condiciones que 
se den con las medidas de protección, incluso cuando cesen las 
mismas. 

d) Reafirmar la veracidad de los términos de su denuncia en cualquier 
estado del procedimiento. 

e) Permitir y facilitar cualquier investigación contra su propia persona, si la 
naturaleza de los hechos investigados así lo requieren. 

f) Otras que disponga la OII 
 

El incumplimiento de las obligaciones a las que está sujeto el denunciante, 
acarrea la suspensión de las medidas de protección otorgadas, sin 
perjuicio de las acciones de naturaleza civil, penal y/o administrativa a que 
hubiera lugar. 
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7.7 CESE DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR DENUNCIAS DE 

MALA FE 
 

Los denunciantes y testigos que denuncien actos de corrupción de mala fe 
son excluidos inmediatamente de las medidas de protección otorgadas, sin 
perjuicio de las responsabilidades de naturaleza civil, penal y 
administrativa a que hubiese lugar. 
 
La OII comunica al denunciante la intención de cesar la medida de 
protección otorgada y las razones que fundamentan la presunción de mala 
fe, a fin que formule sus alegaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles 
computados desde su notificación. 
 
La OII debe motivar su decisión, pronunciándose sobre cada una de las 
alegaciones formuladas por la persona interesada, en un plazo máximo de 
diez (10) días hábiles de vencido el plazo para la formulación de 
alegaciones. 
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ANEXO I 
 

A. Instructivo para denunciar actos de corrupción en los procesos de contratación1. 

AYÚDANOS a promover la ética en el ejercicio de la función pública. ¿Conoces de algún 
acto de corrupción cometido por algún(a) trabajador(a) de esta entidad pública? 
Por ejemplo:  
1. Adecuación  o  manipulación  de  las  especificaciones  técnicas,  el  expediente 

técnico o términos de referencia para favorecer  indebidamente a un proveedor 

específico.  

2. Generación de  falsas necesidades con  la  finalidad de contratar obras, bienes o 

servicios.  

3. Otorgamiento de  la buena pro obviando deliberadamente pasos requeridos por 

ley.  

4. Permisibilidad  indebida  frente a  la presentación de documentación  incompleta 

de parte del ganador de la buena pro.  

5. Otorgamiento de  la buena pro a postores de quienes  se  sabe han presentado 

documentación falsa o no vigente. 

6. Otorgamiento  de  la  buena  pro  (o  ejercicio  de  influencia  para  el mismo  fin)  a 

empresas ligadas a exfuncionarios, de quienes se sabe están incursos en alguno 

de los impedimentos para contratar con el Estado que prevé la ley.  

7. Admisibilidad de postor (o ejercicio de influencia para el mismo fin) ligado a una 

misma empresa, grupo empresarial,  familia o allegado/a, de quien está  incurso 

en alguno de los impedimentos para contratar con el Estado que prevé la ley.  

8. Pago indebido por obras, bienes o servicios no entregados o no prestados en su 

integridad. 

9. Sobrevaloración deliberada de obras, bienes o servicios y su consecuente pago 

en exceso a los proveedores que los entregan o brindan.  

10. Negligencia  en  el  manejo  y  mantenimiento  de  equipos  y  tecnología  que 

impliquen la afectación de los servicios que brinda la institución.  

 
Si  conoces de alguno de estos actos de corrupción, o de otros que pueden haberse 
cometido,  informarnos  a  través  de  tu  denuncia  ingresando  a  la  página  web 
www.apn.gob.pe o de forma presencial en la mesa de partes de nuestras oficinas. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Anexo 01 del D.S Nº 010‐2017‐JUS 



 

 

PROCEDIMIENTO Código: GAU-PR02 
Versión: 02 
Aprobado: G.G 
Fecha: 09.05.19 
Página 14 de 16 

ATENCIÓN DE DENUNCIAS 
PRESENTADAS ANTE LA AUTORIDAD 

PORTUARIA NACIONAL 

 

 

ANEXO II 
Formulario de Denuncias 

 

 
 
Nota: para el caso de denuncias anóminas , el denunciante no incluye sus datos, pero si 
un correo electrónico. 
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ANEXO III 
Compromiso del Denunciante 
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ANEXO VI 
Solicitud de medidas de protección al denunciante o testigo de un hecho de 

corrupción 
 
 

 


