FORMULARIO PAR
RA PRESENTA
AR UNA DEN
NUNCIA

TIPO
O DE DENUNC
CIA
¿ U d . P r e s e n t a u na denuncia annónima?
S
Si

e opción compleete las secciones III y III)
(Si marcó esta

N
No

maarcó esta opción complete lodo el forrrrulano)

MED
DIDAS DE PRO
OTECCION Y BENEFICIOS
B
¿Ud. D
Desea acogersee a la ley de prootección al denuunciante en el ámbito
á
administtrativo y de colaaborazión eficaaz en el
ámbitoo penal - PENA
AL • LEY N°295442?
Si

(Si elige essta opción, su denuuncia debe cumplir con las

N
NO

requisitos establecidos
e
en el artículo
a
7° de la Leey Nr 29542
y en el artícculo 6° de su Reglaamento, y proporcioonar
obligatoriam
mente la informacióón marcada con (*)) en el
presente foormulario, y adjuntaar el formato de com
mpromiso.

(Si elige esta opción, su denuncia
d
se atendeerá en
el marcco del artículo 6° y el literal n) del articculo
2 7 de la Ley N' 27785)

REQUIS
SITOS DE LA LEY N° 29542
Los hechos compprendidos en una denuncia,
d
deben cuumplir con los siguieentes requisitos:
Arrtículo 7° de la Leyy N° 29542
o
que reveelen hechos arbitrarrios o ilegales
a) Que estén referiidas a acciones u omisiones
b) Que se formulen por
p escrito y estén debidamente susteentadas.
c)) Que incluyan la iddentificación o indivvidualización de loss autores y, si fueraa el caso, de quienees participen en loss hechos denunciados.
d) Que los hechos denunciados
d
no seaan materia de proceso judicial o administrativa en trámite, tampoco que versen
sobre hechos que fueron objeto de sentencia judicial consentida
c
ejecutoriada

ee) Que c ontenga la suscripción del compromiso
c
del denunciante a brindar información cuando lo solicite la auttoridad competentee.
Ante la negativa, renuencia o desisttimiento del mismoo, la investigación es
e promovida por laa autoridad competente.

•

Artículo 6° del Reglamento de
d la Ley N° 29642
a) Nombres y apelliddos completos, dom
micilio y, de ser el caso,
c
número telefóónico y coreó electrónico del denunciaante, acompañándose
copia del respecttiva documento de identidad. La denuuncia no debe tenerr origen anónimo.
b) Los actos materiaa de denuncia debeen ser expuestos en torna detallada y coherente, incluyeendo identificación de partícipes en
hechos denunciaadas, la informaciónn a adjuntando la documentación
d
u ottros elementos de prueba que permitaan su evaluación y, en
c)) Las pruebas pertiinentes se adjuntann en copia simple-, a se indicará la coorrespondiente eviddencia y sus caracteerísticas o lugar dee
ubicación para accceder a ella
d) El compromiso deel denunciante paraa permanecer a dissposición de la Conntraloría General dee la República, a finn de brindar las
aclaraciones o mayor
m
información disponible
d
a que huubiere lugar..
e) Lugar y fecha
f) Firma y huella digiital
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SE
ECCIÓN I: DA
ATOS PERSON
NALES DEL DENUNCIANT
D
E
Tip
po de documentto: (*)

N°° de Documentto: (*)

Ap ellido paterno: (*)
(

Ap
pellido maternoo: t')

Nombress: (*)

En caso de Perso
ona Jurídica:
Ra zón Social: (*)

N ° de R U C : ( * )

I

¿C
Cuál es el medi o por el que soolicita recibir n otificaciones?

Marque solo una opciónn (*)

a) Notificación domiciliaria

opción inddique los datos del
d domicilio dondde será

(Si eligió essta

notificado)

Dirrección: (Avenidaa, calle, jirón N° y u r b a n i z a c i ó n )

Disstrito:

Provincia:

Departaamento:

Paíís:

R e f e r e n c i a l a p a r a l a Ubicación dell domicilio

b)Notificación electrónica

(Si eligió esta opción indique la dirección
electrónica en la cual será notificado)

Dirección de correo electrónico:

N° de teléfono (celular o fijo):
¿Ud. Trabaja en la entidad pública denunciada?

S
SI

NO
O
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SECCIÓN II: INFORMA
ACIÓN DE LA DE
ENUNCIA
Nombree de la entidad pública
p
donde ocuurrió el hecho quee denuncia (*)

Ubicacción de la entidad pública donde ocurrió
o
el hecho que
q denuncia (*)
Distrito:

Provinciaa:

Departamento
D

Fecha aproximada en que
q ocurrió la dennuncia (*)

Desde (dd/mm/año)
(

Hasta (dd/mm
m/año)

Descrippción del (los) heecho(s) denunciaddo(s) (*):
El hechho debe correspoonder a lo especificado en los Num
merales 6.1 y 7.22 de la Directiva del
d Servicio de Atención
A
de Denuuncias
Los hhechos deben esstar expuestos en
e forme precisa ordenada y cohherente adjuntánndose o indicánddose la informaciión o
docum
mentación necesaaria que permita su evaluación. y responder a les pregunntes qué, cómo, dónnde y cuándo suceedieron los hechos.
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Funcioonarios involuucrados en el hecho
h
denuncciado (*):
(Indicar los datos que conooce)

Nom
mbres y apellidoss

Caargo

Cuenta con docu
umentos que sustentan la denu
uncia?
¿Ud. C

SI

( Si
S marcó esta opcióón, adjunte la docum
mentación al formuulario)

NO

Nombree de la entidad que recepcionó laa denuncia:

Fecha de presentación de la denuncia (ddd/mm/aa)

N°° de documento generado
g
por la entidad
e

Estadoo del trámite de laa denuncia:

SECCIÓN IV: DECLAR
RACIÓN JURADA
A
(No aplicca para denuncias anónimas)

Declarro bajo juramennto que estoy proporcionando al Órgano de C
Control Institucionnal de la Municcipalidad Metropolitana
de Lim
ma la documentaación que tengoo a mi disposicióón y que la mism
ma se ajusta a laa verdad, cuya autenticidad
a
pueede ser
verificaada por el Órgano de Control Innstitucional de laa Municipalidad Metropolitana de
d Lima, conform
me a sus atribucciones
legaless. Asimismo, declaro tener coonocimiento pleeno, que la adm
ministración de mis datos persoonales serán traatados
por el Órgano de Conttrol Institucional de la Municipaalidad Metropolitaana de Lima con la finalidad dee atender la dennuncia
presenntada, dentro del marco normativo de la Leyy N° 27785. Leyy Orgánica del Sistema Nacioonal de Control y de la
Contraaloría General de la República. Ley N° 27806, Ley de Transpaarencia y Accesso a la Informacción Pública, y la Ley
N° 297733, Ley de Prootección de Dattos Personales.

Firma del
d ciudadano quue presenta la denuncia o el repreesentante
LLegal en caso dee Persona Jurídicca denunciante.
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