COMPROMISO
C
O DEL DENU
UNCIANTE
Por medio del
d presente documento,
d
Yo _________________________________________________________,
identificaado (a) con DNI n.° _____________, con domicillio en ______________________________________________________
Distrito de
d __________________, Provinciaa de ____________________ y D
Departamento de _______________________, decclaro
tener connocimiento de lass disposiciones contenidas
c
en el artículo
a
7° de la LLey n.° 29542 - Ley de proteccióón al denunciantee en
el ámbitoo administrativo y de colaboración eficaz en el ám
mbito penal y en el artículo 6° dee su reglamento, concordante con lo
establecido en la Directtiva vigente. Asim
mismo, a fin dee dar cumplimiennto a los requissitos establecidoss en la misma, me
meto a brindar innformación que me sea requeridda por el Órganoo de Control Insstitucional (OCI) de la Municipaliddad
comprom
Metropolitana de Lima soobre los presuntoss hechos ilegaless o arbitrarios quee forman parte dee la denuncia preesentada.
Declaro bajo juramento que estoy proporcioonando al Órgaano de Control Institucional

dde la Municipaliddad

Metropolitana de Lima, laa documentaciónn que tengo a mi disposición y quue la misma se aajusta a la verdadd, cuya autenticidad
s verificada por el Órgano de Control Institucioonal de la Munnicipalidad Metroopolitana de Lim
ma conforme a sus
puede ser
atribuciones legales.
Asimismo, mannifiesto mi conforrmidad en que lass comunicacionees correspondienttes se realicen a través del siguieente
medio (m
marque solo una opción):

1.

Nottificación domiciliaria

(Indicado el foormulario para preesentar una denuuncia)

2.

Nottificación electrónnica

(Indicado el foormulario para preesentar una denuuncia)

Lugar : _____________________________________________

_______________________
Firma del
d Denunciantee
DNI n.°° _____________

Informacción adicional (oopcional):
Teléfono Fijo : _______________________

Fecha

: __________________

Hueella Dactilar
(Deenunciante)

TTeléfono Celularr : ______________________

COMPROMISO
C
O DEL DENU
UNCIANTE
PERSO
ONA JURÍDIC
CA
Por medio del
d presente documento,
d
Yo _________________________________________________________,
identificaado (a) con DNI n.° _____________, con domicillio en ______________________________________________________
Distrito de
d __________________, Provinncia de ____________________ y Departamennto de ________________________,
Represeentante Legal de la empresa _____________________________________, con R
RUC n.° ___________________, con
domicilioo sito en _________________________________________________________ Distrrito de _____________ Provincia de
_____________ y Departtamento de _____________, declaro tener conocim
miento de las dissposiciones conteenidas en el artícculo
7° de la Ley n.° 29542 - Ley de proteccción al denunciannte en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ám
mbito
penal y en el artículo 6°° de su reglamento, concordantee con lo estableccido en la Directtiva vigente. Asim
mismo, a fin de dar
mación que me ssea requerida poor el
cumplimiento a los requisitos establecidoos en la misma, me comprometoo a brindar inform
d la Municipaliddad Metropolitanna de Lima sobrre los presuntoss hechos ilegalees o
Órgano de Control Institucional (OCI) de
arbitrarioos que forman parte de la denuncia presentada.
Declaro bajo juramento que estoy proporcioonando al Órgaano de Control Institucional

dde la Municipaliddad

Metropolitana de Lima, laa documentaciónn que tengo a mi disposición y quue la misma se aajusta a la verdadd, cuya autenticidad
s verificada por el Órgano de Control Institucioonal de la Munnicipalidad Metroopolitana de Lim
ma conforme a sus
puede ser
atribuciones legales.
Asimismo, mannifiesto mi conforrmidad en que lass comunicacionees correspondienttes se realicen a través del siguieente
medio (m
marque solo una opción):

1.

Nottificación domiciliaria

(Indicado el foormulario para preesentar una denuuncia)

2.

Nottificación electrónnica

(Indicado el foormulario para preesentar una denuuncia)

Lugar : _____________________________________________

_______________________
Firma del
d Denunciantee
DNI n.°° _____________

Informacción adicional (oopcional):
Teléfono Fijo : _______________________

Fecha

: __________________

Hueella Dactilar
(Deenunciante)

TTeléfono Celularr : ______________________

