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Que, a traves de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizacidn de la Gestion del 
Estado, se establece que el proceso de modernizacidn de la gestion del Estado tiene 
como finalidad fundamental la obtencion de mayores niveles de eficiencia del aparato 
estatal, de manera que se logre una mejor atencion a. la ciudadania, priorizando y 
optimizando el uso de los recursos publicos;
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Huacho, 07 de noviembre de 2022.

que se
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Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucion Politica del Peru, 
concordado con los articulos 2 y 4 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales - Ley N° 
27867, senala que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico 
con autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, 
teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

g(si

VISTO: El Informe N° 2699-2022-GRL/SGRA-ORH, 21 de octubre de 2022; el 
Memnrando N° 2619-2022-GRL/GRPPAT, recibido e! 28 de octubre de 2022; 
Memorandum N° 1977-2022-GRL-SGRA, el 28 de octubre de 2022; el Informe N° 01781- 
2022-GRL/SGRAJ, de fecha 03 de noviembre de 2022; y;

Que, el articulo 5 de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, 
senala que la mision de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestion 
publica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en 
el marco de las politicas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y 
sostenible de la region; de igual forma el inciso f) del articulo 9 indica que es competencia 
de los gobiernos regionales dictar normas inherentes a la gestion regional; asimismo, el 
inciso a) del articulo 21 establece que es atribucion del Gobernador Regional, dirigir y 
supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus organos ejecutivos, administrativos 

finalmenteel 26 d . . egions
es responsable administrativo del Gobierno Regional de Lima; Io cual guarda 
concordancia con Io previsto en literal I) del articulo 20 del Reglamento de Organizacion 
de Funciones (ROF) de la entidad, el cual establece que la Gerencia General Regional es 
competente para "Dictar resoluciones de Gerencia General Regional, sobre 
aspectos administrativos de personal, presupuesto, patrimonio y tesoreria, as! 
como de proceso de selection de adquisiciones y contrataciones de bienes, 
servicios; consultorias y ejecucion de obras, que expresamente le delegue el 
Gobernador Regional”-,
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Que, por Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, se aprueba la Politica Nacional de 
Integridad y Lucha Contra la Corrupcion, que tiene como objetivo general, contar con 
instituciones transparentes e integras que practiquen y promuevan la probidad en el 
ambito publico, sector empresarial y sociedad civil; y garantizar la prevencion y sancidn 
efectiva de la corrupcion a nivel nacional, regional y local, con la participaGibD-a6tivgrdg1a~ ”1 
^iudadania; f lW1A I
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Que, mediante Decreto Supremo Nc 0^2-2913-PCM, se establecen medidas para 
fortalecer la integridad y lucha contra la corrupcidn, con el objeto de orientar la correcta, 
transparente y eficiente actuacidn de los servidores publicos y de las entidades senaladas 
en el artlculo I del Tltulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrative General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019- 
JUS, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las politicas en materia de 
integridad publica, como parte de las acciones de prevencibn y lucha contra la corrupcidn 
para la consolidacion de la democracia, el estado de derecho y el buen gobierno;

Que, mediante Resolucibn Gerencial General Regional N° 023-2022-GRL/GGR, 
de fecha 07 de abril de 2022, el Gerente General Regional conforma el “EQUIPO DE 
TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL INDICE DE INTEGRIDAD PUBLICA Y 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 2022”, el

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
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Que, asimismo, por Decreto Legislative N° 1327, se regulan las medidas de 
proteccibn para el denunciante de actos de corrupcibn y sanciona las denuncias 
realizadas de mala fe, cuyos articulos 1 y 2, disponen establecer procedimientos y 
mecanismos para facilitar e incentivar las denuncias realizadas de buena fe respecto de 
actos de corrupcibn y sancionar las denuncias realizadas de mala fe, con la finalidad de 
fomentar y facilitar que cualquier persona que conoce de la ocurrencia de un hecho de 
corrupcibn en la Administracibn Publica pueda denunciarlo;

\ ♦ _

Que, de acuerdo a Io establecido en el artlculo 2 del Reglamento del Decreto 
Legislative N’ 132’,, aprobado con Decielo Supreme . . D1U-2017-JUS, cs tuncibn de la 
Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces, recibir, evaluar trasladar, 
realizar el seguimiento y sistematizacibn de las denuncias por actos de corrupcibn, y de 
las solicitudes de medidas de proteccibn al denunciante de actos de corrupcibn, segun 
corresponda; as! como evaluar si la denuncia presentada es maliciosa y disponer las 
medidas correspondientes;M anOSA,/

JOHN FREDY SIMEON AYALA 
Fedntano Instlfunlonal Alterne 

R.E.R. N“ 9-2021-GOB

Que, a traves de la Resolucibn Gerencial General Regional N° 139-2020- 
GRL/GGR, de fecha 30 de diciembre de 2020, el Gerente General Regional delega a la 
Jefa de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Lima la Funcibn de Integridad en el 
bmbito Institucional, previstas en el numeral 2.1 del artlculo 2 del Reglamento del Decreto 
Legislative N° 1327, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, asi como Io 
dispuesto en el numeral 6.2 de la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamiento para la 
implementacibn de la funcibn de integridad en las entidades de la Administracibn Publica, 
aprobada con Resolucibn de Secretaria de Integridad Publica N° 001-2019-PCM/SIP, 
debiendo velar por el adecuado cumplimiento e implementacibn de la funcibn de 
integridad;;

Que, mediante el Decreto Supiemo N" 044-2013-PCM, se aprueba ei Plan 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupcibn 2018-2021, a fin de contar con un 
instrumento que establezca acciones priorizadas sobre la materia, las cuales se deben 
adoptar para prevenir y combatir la corrupcibn e impulsar la integridad publica. El 
mencionado Plan contempla el Modelo de Integridad para las Entidades del Sector 
Publico, en cuyo subcomponente “3.2. Politica de Cdnflicto de Intereses” del componente 
“3. Politicas de Integridad", se identifican potenciales situaciones de colisibn entre el 
interes publico y el interes personal, comercial, politico o familiar de un determinado 
funcionario o servidor, ademas de identificar el nivel de tolerancia de la entidad frente a 
los conflictos de interes potencial y aparente;
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cual se encargara de Impliui4.ril«; <kI M d - Integrated sefialada en el Plan Nacionai 
de Integridad y Lucha Contra la Corrupcidn 2018-2021, establecido en el Decreto 
Supremo N° 044-2018-PCM, debiendo presentar un informe final de sus actividades a la 
Gerencia General Regional donde se detallen las acciones realizadas, conclusiones y 
recomendaciones,

Que, Resolucibn Gerencial General Regional N° 055-2022-GRL/GGR, de fecha 26 
de mayo, el Gerente General Regional aprueba el “PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 2022”, el cual tiene como objetivo fortalecer la 
integridad y la lucha contra la corrupcion en ei Gobierno Regional de Lima, a traves de la 
implementacibn del Modelo de Integridad, que a partir de la identificacibn de acciones 
que por su relevancia deben ser ejecutadas durante el periodo 2021, optimizando la 
capacidad preventiva del Gobierno Regional de Lima;

ippAj/';

Que, mediante el Memorandum N° 2619-2022-GRL/GRPPAT, la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial remite el 
Informe N° 222-2022-GRL/GRPPAT/OP-HQL, elaborado por la Oficina de Planeamiento, 
que en el marco de sus funciones y competencias, emite opinion tbcnica favorable 
respecto a la propuesta de Directiva denominada sobre la propuesta de Directiva 
denominado: “DIRECTIVA PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS 
ACTOS DE CORRUPCION Y ADOPCION DE MEDIDAS DE PROTECCION AL

Que, mediante el Informe N°1781-2022-GRL/SGRAJ, la Sub Gerencia Regional 
de Asesoria Juridica emite opinion legal favorable la aprobacibn de la propuesta de 
“DIRECTIVA PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE 
CORRUPCION Y ADOPCION DE MEDIDAS DE PROTECCION AL DENUNCIAMTE EN-

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
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Que, en virtud a ello, mediante' Informe N* 2699-2022-GRL/SGRA-ORH, la 
Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Lima sustenta la importancia e 
impacto de la Directiva denominada: “DIRECTIVA PARA LA ATENCION DE 
DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION Y ADOPCION DE 
MEDIDAS DE PROTECCION AL DENUNCIANTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE 
LIMA”, siendo los siguientes fundamentos:

• Establecer funciones especificas de los drganos Encargos de recibir las 
denuncias, as! como el tramitarla y reportar su estado situacional de 
corresponder.

• Establecer Plataformas Ffsicas y Virtuales (Plataforma Unida de Atencibn de 
Denuncias para que cualquier ciudadano pueda realizar una denuncia con todas 
las medias de proteccibn adecuada.

• Establecer, plazos, formatos y Anexos, especificos para la presentacibn de 
denuncias por actos de corrupcion y las medias de proyeccibn al denunciante,

- Estabiecei clausulas de integridad de ias autoridades del Gubieino Regional de 
Lima y de los participantes, a efectos de generar un compromiso de integridad.

• El impacto para el Gobierno Regional de Lima es que cualquier ciudadano o 
administrado puede tener claro procesos internos de procedimientos y 
mecanismos para la atencibn de denuncias de actos de corrupcibn, as! como el 
establecimiento de medidas de proteccibn al denunciante, Io que generarb una 
cultura de integridad en la region Lima Provincias, asi como transparencia en el 
acceso a dicho mecanismos.

1® ^DENUNCIANTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA", planteada por la Oficina de 
kC4tX^recursos Humanos;

JOHN FREDY SIMEON AYALA 
Fedatario Instituciona! Alterno

R.E.R. Nu 5f19-2021-GOB !
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Con los vistos de la Gerencia General Regional; de la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; de la Sub Gerencia Regional 
de Administracidn; de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Lima; 
de la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica y de la Secretaria General del 
Gobierno Regional de Lima;

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 26 de la Ley N° 27867 - Ley 
Organica de Gobiernos Regionales y el literal I) del articulo 20 del Reglamento de 
Organizacion de Funciones (ROF);

INGTREDYMlANGj
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JOHN FREDY/SIMEON AYALA 
Fedatarlo Insiltuclonal Alterno 

R.E.R. N°/519-202-1-GOB

ADjUNfTUaON
•. _ f

tu uuBitzKNO KtiilON!’.: >.'h I.’MA1 seiialiind:- cu e jicho documento normative se 
encuentra acorde con el marco normativo que aprueba la Politica Nacional de Integridad 
y Lucha Contra la Corrupcidn, que tiene como objetivo general, contar con instituciones 
transparentes e integras que practiquen y promuevan la probidad en el £mbito publico, 
sector empresarial y sociedad civil; y garantizar la prevencidn y sancidn efectiva de la 
corrupcidn a nivel nacional, regional y local, con la participacidn activa de la ciudadanla; 
as! como Io regulado sobre las medidas de proteccidn para el denunciante de actos de 
corrupcidn y sanciona las denuncias realizadas de mala fe.

/)°1
ARTICULO PRIMERC: APROBAR la Directive l-i’OIS-ZOaZ-GRL-GGR denominadc. 
“DIRECTIVA PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE 
CORRUPClbN Y ADOPCION DE MEDIDAS DE PROTECCION AL DENUNCIANTE EN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA”, que en anexo forma parte integrante de la 
presente Resolucidn.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolucidn a la 
k Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Lima, quien es la responsable 
A del cumplimiento de las disposiciones establecida en la Directiva antes mencionada.
I I
/ ARTICULO TERCERO: DISPONER la notificacidn del presente acto administrative a 

todos los Organos y Unidades Organicas de la Sede Central del Gobierno Regional de 
Lima, para su cumplimiento obligatorio; asimismo disponer su publicacidn en el Portal 
Electrdnico del Gobierno Regional de Lima.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

/HSUS 
IANGS,

---

& 
®l

GOBIERNO REGIONAVDE 

............  
XREGIOHM —

£(GrP

“'t V— ””

IB 
SU8(Ak£KS££10KALD£

fe/ E
vii\ re ci

lEjl:

Que, en ese sentido, results necesario aprobar la “DIRECTIVA PARA LA 
ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIDN Y 
ADOPClbN DE MEDIDAS DE PROTECClbN AL DENUNCIANTE EN EL GOBIERNO 
REGIONAL DE LIMA”, la cual tiene como objeto establecer las disposiciones y 
procedimientos para la adecuada presentacibn y atencibn de denuncias por presuntos 
actos de corrupcidn en el Gobierno Regional de Lima, que involucre a sus servidores 
como el otorgamiento de medidas de proteccidn al denunciante;

. _^JIERNO REGIONAL DE LIMA 
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DIRECTIVA No013-2022-GRL-GGR

I. OBJETIVO

ALCANCEII.

9 III. BASE LEGAL

Constitucion Politica del Peril.3.1.

Ley N° 27815, Ley del Codigo de £tica de la Funcion Publica.3.2.G/

3.3.

3.4. Ley N° 29733, Ley de Proteccidn de Dates Personales.

3.5. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

3.6.

IN
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Establecer las disposiciones y procedimientos para la adecuada presentacidn y 
atencion de denuncias per presuntos actos de corrupcidn en el Gobierno Regional 
de Lima (en adelante GORELIMA), que involucre a sus servidores, asl como para 
el otorgamiento de medidas de proteccidn al denunciante.

Las disposiciones de la presente directiva son de aplicacion obligatoria por todos 
los servidores del GORELIMA, cualquiera sea su regimen laboral o modalidad de 
contratacion, asi como a quienes participan bajo las modalidades formativas labores 
(practicas pre y profesionales) y para cualquier persona natural o juridica que 
formule una denuncia ante el GORELIMA.

Decreto Legislative N° 1327, Decreto Legislative que Establece Medidas de 
Proteccidn para el Denunciante de Actos de Corrupcidn y Sanciona las 
Denuncias Realizadas de Mala Fe.

UlKtU I IVA KAKA LA A I CNCIUN UC UtNUNVIMO KUK KKEOUIM I L<O ML I LIO UC 

CORRUPCldN Y ADOPClON DE MEDIDAS DE PROTECClON AL DENUNCIANTE 
EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

s 
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3.7. Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, Norma que Aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica.

3.8. Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, Norma que Aprueba el Reglamento de la 
Ley del Cddigo de £tica de la Funcidn Publica.

3.9. Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Norma que Aprueba el Reglamento de la
Ley N° 29733, Ley de Proteccidn de Datos Per0nales. ~ "

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
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Ley N‘ 29542, Ley de f ioteccidn al Denunciante, en el Ambito Administrative y 
de Colaboracidn Eficaz en el Ambito Penal.

' DIRECTIVA PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCldN Y ADOPCION DE MEDIDAS DE 
PROTECCldN AL DENUNCIANTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Rcsoluclon GerencfalGeneral Regional N”0120- 2022-GRl/GGR

JOHN PREDY aiMBQN AYALA 
redtitafie ln°t rtufiional Alterne 

_ R.E.R, 4iy-.;!02-..GOB
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IV. RESPONSABILIDADES
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Resolucion Gerencial General Regional Nc0120- 2022-GRL/GGR

3.10. Decreto Supremo N° 046-2013-PCM, Aprueba la Estrategia Anticorrupcidn del 
Poder Ejecutivo.

3.13. Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, Decreto Supremo que Aprueba la Politica 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupcidn.

3.14. Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, Decreto Supremo que Crea la Plataforma 
Digital Unica del Estado Peruano y Establece Disposiciones Adicionales para 
el Desarrollo del Gobierno Digital.

3.16. Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, Decreto Supremo que Aprueba el Plan 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupcidn 2018-2021.

3.21. Resolucidn de Secretaria de Integridad Publica N° 002-2019-PCM/SIP, Norma 
que Aprueba la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para Fortalecer 
una Cultura de Integridad en las Entidades del Sector Publico”.

3.22. Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones y normas 
modificatorias, de ser el caso.

ju.

DIRECTIVA PARA LA ATENCldN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION Y ADOPCldN DE MEDIDAS DE 
PROTECCldN AL DENUNCIANTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
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3.17. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Norma que Aprueba el Texto Unico 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General.

&

3.12. Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, Norma que Aprueba e! Reglamento del 
Decreto Legislative N° 1327 que Establece Medidas de Proteccidn al 
Denunciante de Actos de Corrupcidn y Sanciona las Denuncias Realizadas de 
Mala Fe.

o YP

3.20. Resolucidn de Secretaria de Integridad Publica N° 001-2019-PCM/SIP, Norma 
que Aprueba la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la 
implementacidn de la funcidn de integridad en las entidades de la 
Administracidn Publica".

_____^de27
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3.15. Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, Decreto Supremo que Establece 
Medidas para Fortalecer la Integridad Publica y Lucha Contra la Corrupcidn.

JOHN FRgBY/SIM^QN AYALA FertawfidTnMmi^ieiiaTfiijernQ 
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3.18. Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N'
27806 Lev de Transparencia v Acceso a la Informacidn Publica

3.19. Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, Decreto Supremo que Aprueba la 
Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevencidn de 
Actos de Corrupcidn.

4.1. El drgano encargado de ejercer la funcidn de inte jRidedie^Fesponsable-deiJE lima
/ La nrMenic copia fid a»i uocumonlo original
/ qvo >> »nsi.sntia »n d ord’ivo ruspociivo

3.11. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Norma que Aprueba el Reglamento 
General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
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a. Recibir, evaluar v derivar las denuncias sobre presuntos actos de corrupcibn.

f. Realizar el seguimiento y sistematizacion de las denuncias presentadas.

4.2. La Oficina de Recursos Humanos es responsable de:

a.

La Oficina de Imagen Institucional es responsable de:4.4.

a.

iRPPAT

DIRECTIVA PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPClbN Y ADOPCION DE MEDIDAS DE 
PROTECCION AL DENUNCIANTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Resolution Gerencial General Regional N °0120- 2022-GRl/GGR

c. Cautelar la reserva de la identidad del denunciante y/o de otras personas 
distintas en el marco del Decreto Legislative N° 1327 y su reglamento.

d. Evaluar si la denuncia presentada fue formulada de mala fe teniendo en 
consideracibn Io previsto en la presente directiva.

g. Garantizar la reserva de la informacibn contenida en el expediente de la 
denuncia.

h. Garantizar la interoperabilidad del procedimiento de atencibn de denuncias 
sobre presuntos actos de corrupcibn y de las medidas de proteccibn, a travhs 
de la Plataforma digital unica de denuncias del ciudadano.

b. Ejecutar las medidas de proteccibn otorgadas a excepcibn de la reserva de 
identidad.

a. Coordinar con la Oficina de Recursos Humanos la evaluacibn sobre la 
viabilidad operativa de las medidas de proteccibn que sean de su 
competencia.

iHV 
co

b. Materializa las medidas de proteccibn que le competan, otorgadas por el 
brgano encargado de ejercer la funcibn de integridad.

Emitir el informe de viabilidad operativa respecto de las medidas de proteccibn 
solicitadas.
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e. Trasladar el legajo de la denuncia a la Secretaria Tbcnica de las Autoridades 
del Procedimiento Administrative Disciplinario, Organo de Control Interne y/o 
Procuraduria Publica, en caso la denuncia contenga elementos suficientes de 
materialidad y fundamento.

Informar al brgano encargado de ejercer la funcibn de integridad sobre 
presuntos hechos o' actos de corrupcibn que tenga conocimiento con motive

GOBIERnO B,E(S’£N£^n° b’Jina'
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4.3. El brgano encargado de las contrataciones es responsable de:

c. Velar y verificar el cumplimiento del principio de reserva del personal a su 
cargo y en el bmbito de sus funciones o competencias.
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Los servidores del GORELIMA que intervengan en cualquier estado del tr^mite 
de una denuncia son responsables de:

b. Difundir, en coordinacidn con el drgano encargado de ejercer la funcidn de 
integridad, a trav&s de los medios de comunicacidn o de las redes sociales 
los medios para la presentacion de las denuncias y su tr^mite.

c. Difundir, en coordinacion con el organo encargado de ejercer la funcidn de 
integridad, a traves de los medios de comunicacidn o de las redes sociales la 
Plataforma digital imica de denuncias del ciudadano.

a. Efectuar el deslinde de responsabilidad administrativa de los servidores 
denunciados por presuntos actos de corrupcidn.

a. Guardar la reserva del caso, encontrandose prohibidos de divulgar cualquier 
aspecto relacionado de la denuncia incluyendo la identidad del denunciante 
y/o testigo.

b. Cumplir con las disposiciones de la presente directiva, tomando conocimiento 
que su incumplimiento genera responsabilidad administrativa y la aplicacidn 
de la sancidn a que hubiera lugar, conforme a la normativa vigente, sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales que correspondan.

del monitoreo o seguimiento a los medios de comunicacidn o de las redes 
sociales.

Velar y verificar el cumplimiento del principio de reserva del personal a su 
cargo y en el ambito de sus funciones o competencias.

b. Precalificar la presunta falta disciplinaria, documentar la actividad probatoria 
y proponer la fundamentacion para la aplicacidn de la sancidn disciplinaria, 
asi como de las demas establecidas en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 
y su Reglamento General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 040- 
2014-PCM.

Remitir al organo encargado de ejercer la funcidn de integridad la solicitud de 
medida de proteccidn que se haya presentado durante el trdmite de un 
procedimiento administrative disciplinario iniciado como consecuencia de una 
denuncia por presuntos actos de corrupcidn.

DIRECTIVA PARA LA ATENCldN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIDN Y ADOPCldN DE MEDIDAS DE 
PROTECCION AL DENUNCIANTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
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d Informar sobre aI estado del nroredimiento administrative disciplinario al 
organo encargado de ejercer la funcidn de mtegridao, cuando este io soiicite.
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4.5. La Secretaria Tecnica de las Autoridades del Procedimiento Administrative 
Disciplinario, es responsable de:
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DISPOSICIONES GENERALESV.

Las denuncias por supuestos actos de corrupcidn no comprenden:

a. Las quejas por defectos de tramitacidn de procedimientos administrativos.

DEFINICIONES5.2.

:°b

o’
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afios, la pena ser£ no menor de dos (2) ni mayor de cuatro (4) afios. 
Si la omisidn estS referida a los delitos de genocidio, tortura o desaparii 
de dos (2) ni mayor de seis (6) afios.

5.1. Toda persona tiene el derecho y e! deber de denunciar la comisidn de presuntos 
actos de corrupcion1 por parte de servidores del GORELIMA en el ejercicio de 
sus funciones, a travds de los medios previstos en la presente directiva.

Al momento de presentar la denuncia, los actos materia de la misma no deben 
encontrarse referidos a hechos que hayan sido objeto de sentencia judicial 
consentida o ejecutoriada o procesos disciplinarios concluidos.

b. Los reclames por la insatisfaccidn o disconformidad en la atencidn de los 
servicios que brinda el GORELIMA.

Los servidores del GORELIMA tienen la obligacidn de informarcualquier hecho 
que configure un presunto acto de corrupcidn o que trasgreda las normas 6ticas 
previstas en la Ley del Cddigo de £tica de la Funcibn Publica.

DIRECTIVA PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION Y ADOPCION DE MEDIDAS DE 
PROTECCION AL DENUNCIANTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
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a. Acto de Corrupcion: Conducta o hecho irregular que da cuenta del abuse 
del poder publico por parte de un servidor que Io ostente, con el propdsito de 
obtenei para si o paia lerceios un beneficio indebido de caiacler econdmico

<OE II 
isos L 
.NOSZ'X

’ TUO de la LPAG, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS
Articulo 116.- Derecho a formular denuncias
116.1 Todo administrado estd facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que 
conociera contraries al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectacidn inmediata de algun derecho 
o interns legltimo, ni que por esta actuacidn sea considerado sujeto del procedimiento.
116.2 La comunicacidn debe exponer claramente la relacidn de los hechos, las circunstancias de tiempo, 
lugar y modo que permitan su constatacibn, la indicacidn de sus presuntos autores, partlcipes y 
damnificados, el aporte de la evidencia o su descripcidn para que la administracidn proceda a su ubicacibn, 
asl como cualquier otro elemento que permita su comprobacibn.
116.3 Su presentacibn obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y, una vez comprobada su 
verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalizacibn. El rechazo de una denuncia debe ser motivado y 
comunicado al denunciante, si estuviese individualizado.
116.4 La entidad receptora de la denuncia puede otorgar medidas de proteccibn al denunciante, 

Xgarantizando su seguridad y evitando se le afecte de algim modo.
C^tTexto segun el articulo 105 de la Ley N° 27444, modificado segun el articulo 2 Decreto Legislative N° 
/iP72).
ijytbdigo Penal
r Articulo 407.- Omisibn de denuncia

El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisibn de algun delito, cuando 
estb obligado a hacerlo por su profesibn o empleo, serb reprimido con pena privativa de libertad no mayor 
de dos (2) afios.
Si el hecho punible no denunciado tiene sefialado en la ley pena privativa de libertad superior a cinco (5) 

irkforzad^ la pena Sdrb no menos
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b. Codigo Cifrado: Codigo numSrico secuencial asignado, que se otorga en el 
momento de la atencion de la denuncia, a efectos de proteger la identidad del 
denunciante y el posterior seguimiento de la misma.

Corrupcion: El mal uso del poder publico o privado para obtener un beneficio 
indebido; econdmico, no econdmico o ventaja; directa o indirecta, por agentes 
piiblicos, privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes dticos, 
normas y derechos fundamentales.

RPPAT )*/

g. Denuncia: Comunicacidn verbal, escrita o virtual, individual o colectiva, que 
da cuenta de un presunto acto de corrupcidn cometido por un servidor del 
GORELIMA en el ejercicio de sus funciones, susceptible de ser investigado 
en sede administrativa o penal. Su tramitacidn es gratuita y no requiere firma 
de abogado. La atencidn de la denuncia constituye un acto de administracidn 
interna.

n nr> prnnrtmico ventaia directa o indirecta, vulnerando principios y deberes 
6ticos, normas y derechos fundamentales.

1$$
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d. Conflicto de interes: Situacidn 0 evento en que los intereses personales de 
los servidores se encuentran en oposicidn con los intereses piiblicos, asi 
como cuando estos interfieren con los deberes laborales que les competen 0 
los lleven a actuar en su desempeno por motivaciones diferentes al real 
cumplimiento de sus responsabilidades.

h. Denuncia Andnima: Aquella que se presenta sin identificar al sujeto que la 
efectiia.

f. Dates Personales: Toda informacidn sobre los denunciantes y/o testigos que 
los identifican o los hacen identlficables a travds de medios que pueden ser 
razonablemente utilizados.

DIRECTIVA PARA LA ATENCldN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION V ADOPCION DE MEDIDAS DE 
PROTECCION AL DENUNCIANTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
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l GEI i. Denunciado: Funcionario publico, directive publico o servidor que presta o 
prestd servicios en el GORELIMA, bajo cualquier modalidad laboral o 
contractual, al que se le atribuye en la denuncia, la comision de un presunto 
acto de corrupcion acontecido en el GORELIMA susceptible de ser 
investigado.

c. Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por todos los 
servidores integrantes del drgano que ejerce la funcidn de integridad 
institucional, la Secretaria Tdcnica de las Autoridades del Procedimiento 
Administrative Disciplinario del GORELIMA y los servidores que padicipen en 
el procedimiento de tramitacidn de las denuncias de presuntos actos de 
corrupcidn, obligdndose a guardar confidencialidad de la informacidn relativa 
a las denuncias por presuntos actos de corrupcidn, asi como de la identidad 
de los denunciantes y/o testigos protegidos.

OFicnv ut REeuRSOS 
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i Dpminciante: Persona natural o juridica. nacional o extranjera que, en forma 
individual o colectiva, pone en conocimiento un presunto acto de corrupcidn 
cometido por un servidor o servidores del GORELIMA. El denunciante tiene 
la condicion de tercero colaborador de la Administracidn Publica. No es parte 
del procedimiento administrative disciplinario que pueda generar su denuncia.

k. Denuncia de Mala Fe: Constituyen denuncias de mala fe los siguientes 
supuestos:

• Denuncia Reiterada: Cuando el denunciante a sabiendas interpone ante 
la misma instancia una nueva denuncia sobre los mismos hechos y sujetos 
sobre los que ya se ha emitido una decision firme.

Plataforma Digital Unica de Denuncias del Ciudadano: Plataforma creada 
dentro de la Plataforma digital unica del Estado Peruano para brindar el 

registro y atencidn de denunciasOFlCl 
RECl 
.HUN)

• Denuncia Falsa: Cuando la denuncia se realiza a sabiendas de que los 
presuntos actos de corrupcidn denunciados no se han cometido o cuando 
simulan o falsifican pruebas o indicios de la comisidn de un acto de 
corrupcidn.

Las medidas de proteccidn podran extenderse a personas distintas del 
denunciante, si las circunstancias del caso Io justifican, correspondiendo un 
informe de viabilidad operativa de la Oficina de Gestidn y Desarrollo Humano.

• Denuncias Realizadas sobre los mismos Hechos Denunciados: 
Cuando el denunciante a sabiendas interpone de manera simultdnea o 
consecutiva, mds de una denuncia ante el GORELIMA, sobre los mismos 
sujetos y hechos denunciados que se encuentran en evaluacidn.

m.Medidas de Proteccidn: Conjunto de medidas dispuestas por el drgano 
encargado de ejercer la funcidn de integridad, en coordinacidn con la Oficina 
de Recursos Humanos en el marco de sus competencias, orientadas a 
proteger el ejercicio de los derechos personales o laborales de los 
denunciantes y/o los testigos de actos de corrupcidn en Io que les fuera 
aplicable. Su aplicacidn depende de las circunstancias y condiciones de 
vulnerabilidad.

nr 
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I. Expediente de la Denuncia: Conjunlc de documentcs ordenados 
secuencialmente que contiene la denuncia, los documentos que acreditan los 
hechos denunciados, la solicitud de medidas de proteccidn, informes y 
comunicaciones emitidos dentro del procedimiento de atencidn de denuncias.

DIRECTIVA PARA LA ATENCldN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCldNYADOPCldN DE MEDIDAS DE 
PROTECCldN AL DENUNCIANTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
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• Denuncia Carente de Fundamento: Cuando se aleguen hechos 
contraries a la realidad, a sabiendas de esta situacidn o cuando no exista 
correspondencia entre Io que se imputa y los indicios o pruebas que Io 
sustentan.
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5.3. TIPOS DE AGIOS DE CORRUPCION

5.4. PRINCIPIO DE RESERVA

0 9 NOV/ 20229 de 27
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q. Servidor Civil: Iodo aquel que presta servicios en el GORELIMA con 
prescindencia de su modalidad laboral o contractual.

Para efectos de la presente directiva se consideran los siguientes tipos de actos 
de corrupcibn, los cuales no tienen carbcter limitativo sino enunciativo:

• Colusion: Concertacion o acuerdo ilicito entre el servidor publico que de 
manera directa o indirecta interviene en la contratacibn publica y el particular 
interesado, dirigido a defraudar al Estado.

• Peculado: Apropiacibn o utilizacibn ilegai de los bienes del GORELIMA para 
beneficio propio o de terceros, asi como el uso indebido de los mismos para 
un fin distinto al que corresponde.

• Soborno: Entrega directa o indirecta a un servidor del GORELIMA, de 
determinada cantidad de dinero o cualquier otro beneficio, a cambio de un 
favor u omisibn de las obligaciones a las que esta sujeto el cargo.

• Negociacibn Incompatible: El servidor que indebidamente o en provecho 
propio o de terceros se interesa por cualquier contrato u operacibn en el que 
interviene en virtud de su cargo.

corruocibn. oue se constituve como canal unico de contacto digital del Estado 
peruano con la ciudadania para dichas denuncias.

• Trafico de Influencias: Invocacibn de influencias reales o simuladas ante 
un servidor del GORELIMA que conozca un caso judicial o administrative a 
cambio de recibir dinero u otro beneficio.

p. Registro de Denuncias: Conjunto organizado de todas las denuncias por 
presuntos actos de corrupcibn que recibe el brgano encargado de ejercer la 
funcibn de integridad en el GORELIMA, donde consigna todas las actuaciones 
que se reslicen en relacibn a las mismas hasta su atencibn, incluyendo las 
comunicaciones que se emitan al denunciante.

r. Testigo: Persona (tercero) que se encuentra en capacidad de dar un 
testimonio sobre los actos denunciados y al que pueden extenderse las 
medidas de proteccibn, si las circunstancias del caso Io justifican.

□si
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• Concusibn: El servidor que abusando de su cargo, obliga o induce a otra 
persona a dar o prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
La presente cs copia ficl del documcnio original 
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o. Persona Protegida: Denunciante o testigo de un presunto acto de corrupcibn 
al que se le ha concedido medidas de proteccibn, con la finalidad de garantizar 
sus derechos personales o laborales.

JOHN FREB/f SIMEON AYALA 
Fedatario Institucional Alterno 

R.E.R. N“ 519-2021-603
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En ese sentido, cualquier aspecto referido a la identidad del denunciante, la 
materia de la denuncia, la solicitud de medidas de proteccion y las actuaciones 
derivadas de la denuncia tienen el caracter de informacion confidencial; 
situacion que se mantendrS hasta la emisibn de la resolucidn sancionatoria o 
no que pone fin al procedimiento.

Ni el Gobernador Regional ni cualquier otro servidor del GORELIMA estbn 
facultados a solicitar informacion acerca de la identidad del denunciante o el 
detalle de la denuncia o de la solicitud de medidas de proteccion. Si ocurriese 
ello, se debe poner en conocimiento del Jefe del Organo de Control 
Institucional, o si este depende presupuestariamente del GORELIMA, del Jefe 
de la Coniraloria Regional.

El personal que interviene en la recepcibn, desarrollo y evaluacibn de la 
denuncia, asi como en el procedimiento disciplinario que se derive de ella, tiene 
la obligacion de no divulgar informacibn sobre la misma. Esta obligacibn 
tambibn alcanza a la Oficina de Control Institucional y a la Oficina de Recursos 
Humanos y a todo el personal que intervenga en el procedimiento de la 
denuncia en cualquier etapa de hste.

En aplicacibn del principio de reserva no puede ser de conocimiento publico, a 
traves de una solicitud de acceso a la informacibn publica, cualquier aspecto 
referido a la denuncia y a la solicitud de proteccion al denunciante, por tener el 
carbcter de confidencial en los tbrminos de la clasificacibn de la ley de la 
materia.

io'

JOHN FR^Ort/SlMLON AYALA 
Fedntsrie inStitueiofial Aliarne 
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La identidad del denunciante se protege frente a los servidores que intervienen 
en el eventual procedimiento administrative disciplinario que se inicie como 
consecuencia de las denuncias remitidas por el brgano encargado de ejercer 
la funcibn de integridad o la Gerencia General, segun corresponda. Esto implica 
que la Secretaria Tecnica de las Autoridades del Procedimiento Administrative 
Disciplinario, asi como las Autoridades del Procedimiento Administrative 
Disciplinario o quienes ejerzan dichas funciones conforme a la normativa 
correspondiente; el Organo de Control Institucional y la Procuraduria Publica 
proceden de oficio respecto de la proteccibn de la identidad del denunciante, 
independientemente de que los hechos y/o conductas generen suficiente 
conviccibn respecto de la ocurrencia de una falta disciplinaria.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
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La tramitacibn de las denuncias por presuntos actos de corrupcibn, asi como 
las solicitudes de medidas de proteccion para ei oenunciante o tesugos, ios 
actos y documentos del proceso a consecuencia oe la oenuncia, se teaiizan 
sobre la base del principio de reserva.

Cualquier incumplimiento del principio de reserva, asi como de las obligaciones 
derivadas de la misma, genera responsabilidad administrativa del personal 
infractor.
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VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
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6.1. MEDIOS DE PRESENTAClbN DE LA DENUNCIA

a.

b.

c.

a
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Junto con la denuncia puede solicitar las medidas de proteccidn como 
denunciante o para el testigo (Anexo N° 03).

Junto con la denuncia puede presentar la "Solicitud de medidas de 
proteccidn al denunciante o testigo” (Anexo N° 3)

Virtual: Aquella que se realiza a traves de la Plataforma digital unica de 
denuncias del ciudadano u otros medios electrdnicos habilitados para tai 
efecto.

bvVE
NOS.

Al termino de la entrevista, se orienta al denunciante para que presente su 
denuncia haciendo uso de la Plataforma digital unica de denuncias del 
ciudadano (Anexo N° 01). Si el denunciante se niega a registrar la denuncia, 
$e evalua su procesamientn como una denuncia anbnima.

En el acto de presentacidn de la denuncia, el personal de mesa de partes 
debe informar y orientar al denunciante para que su denuncia la pueda 
presentar o registrar a travds de la Plataforma digital unica de denuncias del 
ciudadano.

DIRECTIVA PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCldN Y ADOPCION DE MEDIDAS DE 
PROTECClbN AL DENUNCIANTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Resolucion Gerencial General Regional N°OL2O- 2022-GRL/GGR

/'-i

»° m

o
SVBGHJ

'fi/GERBh, 
UH GENFM

Escrita: Cuando la denuncia se presenta ante la mesa de partes presencial 
del GORELIMA, en el horario de atencibn al ciudadano. De preferencia, el 
denunciante debe hacer uso del “Formato de denuncias”. A fin de garantizar 
la confidencialidad, la denuncia se presentarb en sobre cerrado por iniciativa 
del denunciante, caso contrario el personal de mesa de partes procede a su 
recepcibn y de manera inmediata la coloca en un sobre cerrado. En ambos 
casos consigna en el sobre cerrado el siguiente texto “Denuncia 
confidencial".

ION j

rresenciai o 1 esuiiiuniai. ci ueiiunuiaiiic se apeisuiia a ia seue uci 
GORELIMA, ante la persona designada por el brgano encargado de ejercer 
la funcibn de integridad, con la finalidad de presentar su denuncia, dentro 
del horario de atencibn al ciudadano.

'OHM Fre'c 
Fedatario li 

R.E.R
(Y SIMEON AYALA 
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La denuncia por correo electrbnico debe anexar la informacibn requerida en 
el “Formato de denuncia” y, de ser el caso, adjuntar el formato “Solicitud de 
medidas de proteccibn al denunciante o testigo”, documentos que pueden 
ser descargados desde el portal institucional del GORELIMA 
(https://www.qob.pe/reqionlima/).

El formato de denuncia, el de solicitud de medidas de proteccibn al 
denunciante o testigo y el de compromiso del denunciante deberbn 
encontrarse debidamente firmados y convertidos a formato PDF, JPG o 
PNG. El archive debe permitir visualizar con claridad el contenido del 
documento. En caso de presentar la denuncia usaffdo~1aH3tetafefma-difliiaJ 
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6.2. REQUISITOS DE LA DENUNCIA

Dates generales del denunciante:a.

Para personas naturales:

• Nombres y apellidos completes del denunciante. 519-2021-GGil

• Domicilio.

Para personas juridicas:

• Razdn social.

• Registro Unico de Contribuyente (de corresponder).

• Nombres y apellidos completes del representante (s) legal (es).

• Domicilio.

• Numero telefonico y correo electrdnico, de ser el caso.

12 de 27
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imica de denuncias del ciudadano, no se requiere la firma o huella dactilar 
ni la conversibn de los formates en PDF, JPG U PNG.

• Numero telefonico y correo electrbnico personal de contacto, de ser el 
caso.

Por medios de comunicacion: aquella de la que se toma conocimiento a 
travbs de los medios de comunicacibn. En cuanto la Oficina de Imagen 
Institucional tenga conocimiento de hechos relacionados con presuntos 
actos de corrupcibn en el GORELIMA, a traves del monitorec o seguimiento 
a los medios de comunicacion, comunica al brgano encargado de ejercer la 
funcibn de integridad, quien evaliia de oficio los hechos, conforme al 
procedimiento establecido en el numeral 6.3 de la presente directiva.

Evaluados los hechos y determinado por el brgano encargado de ejercer la 
funcibn de integridad que corresponden a una denuncia, realiza el registro 
de los hechos en la Plataforma digital imica de denuncias del ciudadano.

• Documento nacional de identidad o pasaporte/camb de extranjpria (en 
caso de ser ciudadano extranjero). l

• Documento nacional de identidad o pasaporte/carne de extranjeria (en 
caso de ser ciudadano extranjero) del representante (s) legal (es).

La denuncia presentada por cualquiera de los medios 
contener como mlnimo los siguientes requisites:

J O H N 'f R E D #S IM E O NAVAL A 
Fedatarto Institucional Alterno 

R.E.R. N° 519-2021-GOB
/\o>
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b. Contenido de la denuncia:

S£R£

art
i

PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE DENUNCIAS6.3.

6.3.1.Recepci6n de la denuncia:
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3. El organo o unidad organica donde se habria verificado, presenciadc o 
conocido el presunto acto de corrupcidn.

4. La documentacion probatoria, en original o copia, que sirve de sustento a 
la denuncia. De no contar con ello, se debe indicar el organo o unidad 
orgdnica que cuenta con la misma, a efectos de que se incorpore en el 
expediente de la denuncia. Tambien pueden presentarse otros medios 
probatorios contenidos en medios tecnoldgicos tales como audios, videos 
o similares.

5. El compromise del denunciante de permanecer a disposicion del 
GORELIMA, a fin de brindar las aclaraciones que hagan falta o proveer 
mds informacion sobre la denuncia; para Io cual debe presentar el Anexo 
N° 02 "Formato de compromiso del denunciante".

6. Precisar si la denuncia ha sido presentada ante otra instancia y en qu6 
fecha.

7. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar 
impedido de hacerlo.

En caso el denunciante decida acogerse a las medidas de proteccidn o solicite 
medidas de proteccidn para el testigo, de ser el caso, debe completar el 
formato “Solicitud de medidas de proteccidn al denunciante o testigo".

Si la denuncia es andnima no se requiere cumplir con el presente literal. En 
caso de que la denuncia sea presentada por un conjunto de personas 
naturales se debe nombrar a un representante consignando los datos 
descritos precedentemente.

2. La identificacidn de los autores de los hechos denunciados de conocerse; 
precisando el nombre de los servidores del GORELIMA denunciados y el 
nombre del organo o unidad organica a la que pertenecen los denunciados.

1. Los actos materia de la denuncia, expuestos en forma detallada y 
coherente, indicando la conducta o presunto hecho de corrupcidn cometido 
supuestamente por un servidor del GORELIMA; asi como la fecha 
aproximada en la que acontecid e! hecho denunciado y la descripcidn de! 
posible beneficio (econdmico o no) que obtendria el denunciado o el 
tercero favorecido, de conocerlo (en caso el beneficio no sea para el 
denunciado sino para una tercera persona).

DIRECTIVA PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCldN Y ADOPCION DE MEDIDAS DE 
PROTECCIDN AL DENUNCIANTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
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6.3.2.Confirmaci6n de recepcion de la denuncia

Presentada la denuncia se confirma su recepcidn:

14 de 27

i a denuncia nnr nresuntos actos de corrupcidn en el GORELIMA Puede. 
realizarse bajo cualquiera de las modalidades previstas 
de la presente directive.

• Si es presentada por la Plataforma digital unica de denuncias del 
ciudadano, esta le confirma la recepcion y le genera un cddigo cifrado 
para el seguimiento correspondiente.

6.3.3. Asignacion de codigo cifrado y verificacion de la denuncia

El organo encargado de ejercer la funcibn de integridad registra la 
denuncia reemplazando la identidad del denunciante por un cbdigo cifrado 
y revisa si la misma cumple con los requisites descritos en el numeral 6.2 
de la presente directiva, en un plazo no mayor de dos (02) dias hbbiles.

JOHN FRED
Fetfatario In

Las denuncias presentadas por modalidades distintas la indicada e1

• Si es presentada por la mesa de partes presencial del GORELIMA, a 
travbs del cargo que extiende el terminalista.

• Si es presentada directamente ante el organo encargado de ejercer ia 
funcidn de integridad, se extiende una copia del formato de denuncia 
debidamente sellado.

Si la denuncia no cumple los requisites antes senalados, se comunica al 
denunciante, a efectos de que proceda a subsanar la omisidn incurrida, 
dentro de los tres (03) dias hbbiles siguientes de notificado el requerimiento 
de subsanacidn.

Am ksos 
.NOS,

;iA\rTv

en el numeral
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
La presente es copra ficl del documcnio onginai 

qup ____________________ -•»»»..•/« racnnrtivn

La denuncia que se presente a traves de la mesa de part es presem 
ser derivada en forma inmediata en sobre cerrado, al Organo encai 
ejercer la funcidn de integridad.

tc c- C0p:3 ficl del docunwnio original 
encuentra on el afC>,vo respective

WRlirgadd'

• Si es presentada a travhs de medio electrdnico habilitado, el personal 
designado por el drgano encargado de ejercer la funcidn de integridad, 
confirma su recepcidn al denunciante al correo electrdnico consignado 
en el formato de denuncia, indicando que se procederb a la revisidn del 
cumplimiento de los requisites senalados en el numeral 6.2.

De no producirse la subsanacidn en el plazo senalado anteriormente, se 
considera que el denunciante se ha desistido de su denuncia, y, de 
haberse presentado conjuntamente la solicitud de medida de proteccidn, 
se genera el archive de la misma. En este caso, el drgano encargado de

5[GEF c

ramaoKUDt
MIT8AQ(>!< j

Simeon ayala
Fedatario inAtitucional Altorno 

................................ ~ h -GOB

phrrafo precedente son recepcionadas directamente por el drgano 
cHCciryciClo uc cjcrccr funcidn de '.ntejridsd.
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los incisos 1. y 2. del literal b. del numeral 6.2 de la

6.3.4. Admisidn a tramite de la denuncia

i
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6.3.6. En todos los casos, el drgano encargado de ejercer la funcidn de 
integridad informa al denunciante el tramite final de su denuncia, dentro de 
los cinco (5) dias habiles de recibida.

Transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior, el organo encargado 
de ejercer la funcion de integridad deriva la denuncia a la Secretaria 
Tecnica de las Autoridades del Procedimiento Administrative Disciplinario.

Si los hechos materia de la denuncia versan sobre asuntos o controversias 
que no son de competencia del GORELIMA, se remite la documentacibn 
presentada a la entidad competente cautelando la confidencialidad y 
comunicando esta situacibn al denunciante.

Si la denuncia involucra a un servidor del brgano encargado de ejercer la 
funcibh de fhfegiidad su Inhibicibn y e! traslado de la misma
al Gobernador Regional, quien procede observando el procedimiento 
establecido en los numerates 6.3 y 7 de la presente directiva, en cuanto 
corresponda.

6.3.5. En el caso de la denuncia registrada en la Plataforma digital unica de 
denuncias del ciudadano, el procedimiento de recepcibn y admisibn se 
realiza en la misma plataforma, por el servidor designado para tai efecto 
por el brgano encargado de ejercer la funcion de integridad, en el plazo de

\ un (1) dia hbbil.

Si adembs se han solicitado medidas de proteccibn, el brgano encargado 
de ejercer la funcibn de integridad evalua la solicitud en un plazo mbximo 
de cinco (05) dias habiles. La tramitacibn de la denuncia debe llevarse a 
cabo en forma confidencial.

o_ Xml

.k

eiercer la funcibn de inteqridad, remite copia del expediente de la denuncia, 
siempre que cuente con fundamento, materialidad o interbs, al Organo de
Control Institucional y a la Secretaria Tecnica de las Autoridades del 
Procedimiento Administrative Disciplinario, a fin de oue—procedan—de~ 
acuerdo a sus competencias, salvo que la omisibn ie encuentre referlda^L DE

6.3.7.La Secretaria Tecnica de las Autoridades del Procedimiento Administrative 
Disciplinario informa al denunciante, dentro de los treinta (30) dias hbbiles 
de recibida la denuncia del brgano encargado de ejercer la funcibn de 
integridad, la atencibn que le ha dado a la denuncia, con copia al brgano 
encargado de ejercer la funcibn de integridad.

Si la denuncia cumple con todos los requisites, se admjtg.aJ 
deriva copia de la misma a! Organo de Control |' 
Procuradurla Publica para que procedan de acuerdoja sus

0 9 W2022
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VII. MEDIDAS DE PROTECCION AL DENUNCIANTE

7.1. TIPOS DE MEDIDAb DE PKOIEUUION

r in

^v\b' ft1

1 v

7.2.
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7.2.1. Para el otorgamiento de una medida de proteccion se debe verificar la 
concurrencia conjunta de Io siguiente:

7.1.2.Traslado Temporal: Consistente en el traslado temporal del servidor 
denunciado o del servidor denunciante a un area o unidad org^nica distinta 
a la de origen. En estos casos no se afectaran las condiciones laborales o 
de servicio ni el nivel del puesto.

7.1.3.Licencia con Goce de Remuneracion o Exoneracion de la Obligacion 
de Asistir al Centro de Labores del Servidor Denunciado: Cuando su 
presencia constituya un riesgo cierto e inminente para la determinacibn de 
los hechos materia de denuncia y en tanto dure la investigacidn.

7.1.4.Renovaci6n de la Relacidn Contractual, Convenio de Practicas Pre 
Profesionales o Profesionales o de Voluntariado o Similar, Debido a 
Una Anunciada: Ante la presunta arbitrariedad con la que se actiia en la 
decision de no renovacion de la relacibn contractual, convenio de prdcticas 
pre profesionales, profesionales o similares.

El listado de medidas de proteccibn no es limitativo, pudiendo el brgano 
encargado de ejercer la funcibn de integridad disponer otras medidas que 
considere conveniente a fin de proteger al denunciante.

DIRECTIVA PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION Y ADOPClbN DE MEDIDAS DE I 
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En los casos de denuncias presentadas por un postor o contratista, tanto en el 
proceso de contratacibn en el que participa o en la relacibn contractual 
establecida con el GORELIMA o en futures procesos en los que participe, se 
debe considerar que si la denuncia se dirige contra servidores civiles que 
tengan a su cargo el proceso de contratacibn en el que participa el denunciante, 
la entidad dispondrb, previa evaluacibn, su apartamiento del mismo, conforme 
a las condiciones sefialadas en el numeral 3 del articulo 6° del Decreto 
Supremo N° 010-2017-JUS. La interposicibn de una denuncia no servira en 
ningim caso para paralizar un proceso de contratacibn del Estado.

PAUTAS PARA OTORGAR LAS MEDIDAS DE PROTECClbN

7.1.5. Apartamiento del Servidor queTenga a su Cargo el Procedimiento de 
Seleccibn: Guande la denuncia involucra a los servidores que tienen a su 
cargo el procedimiento de seleccibn en el que participa el denunciante.

0 9 W. M22
I............ FREp’/stMEON AYALA I

7.1.1.Reserva de Identidad: En caso el denunciante solitit^^^i^rm^t^^^.GQB00 ) 
su reserva de identidad, se registra la denuncia reemplazan^tadxfentraad 
del denunciante por un cbdigo cifrado. Esta medida puede dxtenderse 
incluso con posterioridad al termino de los procesos de inveptigacibn y 
sancibn de la denuncia, siempre que se cuenten con razones fundadas 
para ello. Esta medida tambibn aplica para el caso de los testigos.
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7.3. OPORTUNIDAD DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCION

7.4. IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION

17 de 27o 
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7.2.2.Cuando se trate de medidas de proteccion laborai, se debe considerar la 
existencia de una relacidn de subordinacidn entre el denunciante y el 
denunciado.

7.2.3.Cuando se encuentren involucrados en la denuncia, servidores que tienen 
a su cargo un proceso de contratacibn publica o forman parte del Comith 
de seleccion, en el que participa el denunciante; se debe tener en cuenta 
que:

b. La condicidn o cargo del denunciado sea determinante para el 
resultado del proceso de seleccidn o contratacibn que se encuentra bajo 
investigacibn;

7.2.4. No procede el otorgamiento de medidas de proteccibn en los casos de 
archive de la denuncia por incumplimiento de los requisites exigidos para 
su presentacibn y trbmite; o por no encontrarse dentro del alcance del 
GORELIMA.

a. Transparencia: La medida de proteccibn se otorga en aquellos casos 
en los que su no aplicacibn suponga un riesgo_o^peitgro''CTertb o 
inminente a los derechos del denunciante.

v\
Pl m

Las medidas de proteccibn al denunciante se pueden solicitar junto con la 
denuncia o durante la atencibn de la misma, incluso durante el desarrollo del 
procedimiento administrative disciplinario. En este ultimo caso, la Secretaria 
Tbcnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario, 
remite la solicitud al brgano encargado de ejercer la funcibn de integridad para 
su calificacibn observando el procedimiento del numeral 7.3 de la presente 
directiva.

a. Existan suficientes indicios razonables sobre la comisibn o verificacibn 
de los hechos denunciados;
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c. Existan indicios razonables de que el denunciado ha tornado 
ronocimiehto dp la denuncia v pueda tnmar represalias dentro del 
proceso de seleccion.

b. Gravedad: Se debe considerar el grado posible de'afec’tacibn al norm; 
y correcto funcionamiento de las actividades o prestacibn dete* 
del GORELIMA por el presunto acto de corrupcibn denunciado.
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c. Verosimilitud: Se debe considerar el grado de certeza,aeda.iooufTgfiqQj.202vGQ§------- -
de los hechos denunciados. U—------ (7
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7.4.1.Medida de proteccion solicitada con la denuncia:

7.5. VARIACION DE LAS MEDIDAS DE PROTECC16N.

Las medidas de proteccidn podran ser variadas:

a. Previa solicitud de la persona protegida.

18 de 27

SUB.

I a imnlementacidn o disoosicidn de medidas de prote* 
administrative este a cargo del drgano encargado de 
integridad.

7.4.2. Medida de proteccidn solicitada con posterioridad a la presentacidn 
de la denuncia:

Son gestionadas por el organo encargado de ejercer la funcidn de 
integridad de acuerdo con el procedimiento previamente descrito en el 
numeral anterior, en Io que corresponda.

En el caso que las medidas de proteccidn estdn vinculados a procesos de 
contratacidn publica o versen sobre materias que son de competencia del 
organo encargado de las contrataciones, la Oficina de Recursos Humanos 
coordina con dicho drgano la viabilidad operative de otorgar la medida de 
proteccidn; a fin de emitir el informe correspondiente.

/SIMEON AYALA 
itldeiona1 Aiterno 
^5^9-2021-003

anos
evalue la viabilidad operativa de otorgar las medidas

El drgano encargado de ejercer la funcidn de integridad notifies al 
denunciante la decision de otorgai o no la(s) inedida(s) de proteccidn, 
dentro del plazo de siete (7) dias hdbiles de presentada la denuncia o de 
vencido el plazo de subsanacidn. La comunicacidn se efectua con copia a 
ia Oficina de Recursos Humanos para que ejecute la medida de proteccidn 
de corresponder, y al drgano encargado de las contrataciones, de 
corresponder.

La Oficina de Recursos Humanos emite el informe de viabilidad operativa 
en un plazo mdximo de tres (3) dias habiles de requerido por el drgano 
encargado de ejercer la funcidn de integridad, examinando las condiciones 
logisticas, de infraestructura u otras similares, relevantes para constatar si 
existe o no un impedimento o dificultad insuperable para ejecutar la medida 
de proteccidn que se proyecta disponer.

DE LIMA
. .. ------(iQcu^cnto original

kchtyo ruspuctivo
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Admitida la denuncia, el drgano encargado de eje cer tadiunei^i 

integridad, remite la solicitud de medidas de proteccidrHeen-exCe'0etc 
la referida a la reserva de identidad) a la Oficina de Recursos Hum 
para que se 
requeridas, considerando Io dispuesto en e! artfculo 5° del Regiamentn del 
Decreto Legislative N° 1327, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
010-2017-JUS.
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b. Cuando los hechos Io ameriten

itnicioi

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS PROTEGIDAS7.6.

f. Otras que disponga el drgano encargado de ejercer la funcion de integridad.

RF-CulpOS
iOS
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La intencion de variar las medidas de proteccidn debe ser comunicada por 
escrito a la persona protegida. La comunicacidn debe contener una descripcibn 
de la medida de proteccidn que se pretende variar, la medida de proteccidn que 
se pretende adoptar en reemplazo y las razones que fundamentan el cambio.

La persona protegida tiene un plazo de cinco (5) dias habiles para formular sus 
alegaciones antes de que el drgano encargado de ejercer la funcidn de 
integridad disponga la nueva medida de proteccidn.

El drgano encargado de ejercer la funcidn de integridad debe pronunciarse 
sobre cada una de las alegaciones formuladas en un plazo de diez (10) dias 
habiles de vencido el plazo para la formulacidn de las mismas.

e. Permitir y facilitar cualquier investigacidn contra su propia persona, si la 
naturaleza de los hechos investigados asi Io requieren.

ye
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a. Cooperar en las diligencias que sean necesarias, a convocatoria del 
GORELIMA, sin que ello ponga en riesgo la identidad protegida.

b. Mantener un comportamiento adecuado que preserve la eficacia de las 
medidas de proteccidn otorgadas, asegurando su propia integridad y 
seguridad.

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

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

Las personas protegidas deben cumplir con las obligaciones previstas en el 
articulo 13° del Decreto Legislative N° 1327 y el articulo 10 de su reglamento 
en sal'.'?guarda de! procedimiento Administrative iniciado como consecuencia 
de la denuncia presentada. Esto es:

0 9 NOV, 
El drgano encargado de ejercer la funcidn de integriBad puede modife 
suspender las medidas de proteccidn otorgadas, paraUojg^(J'|£4^ei 
opinidn a la Oficina de Recursos Humanos sobre la viabilid&djt|d'.Jfe  ̂
medidas de proteccidn. T

ot'S" 
v">\ kcC J

■
lONAlDt! V,\G^PAT

La solicitud de oarte oara la variacidn de medidas de oroteccidn nbserva el --------
procedimiento dispuesto en el numeral 7.3 de la pres^te^recUvaTendo que 
corrcsponda'

i22



7.7.

VIII. PROCEDIMIENTO ANTE UNA DENUNCIA DE MALA FE

/
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Si el organo encargado de ejercer la funcidn de integridad determina que la 
denuncia fue de mala fe, procede a comunicar al interesado la intencidn de cesar 
las medidas de proteccion (si las solicito) por presunta denuncia de mala fe, a 
efectos de que formule sus alegaciones en un plazo mSximo de cinco (5) dias 
habiles de notificado. La comunicacion contiene las razones que fundamentan la 
presuncion de la mala fe.

Fl incumnlimiRoto de las obliaaciones a las aue estci suieto la oersona oroteaida 
acarrea la suspension de las medidas de proteccidn otorgadas, sin perjuicio de 
las acciones de naturaleza civil, penal y/o administrativas a que hubiere lugar, 
de acuerdo a Io establecido en el numeral 13.2 del articulo 13 del Decreto 
Legislative N° 1327.

oj
SUB

Im

Si se determina que la denuncia presentada es de mala fe, el drgano encargado de 
ejercer la funcidn de integridad emite un informe detallando las razones conforme a 
Io establecido en el literal g) del numeral 5.1 de la presente directiva, 
pronunctendose sobre cada una de las alegaciones formuladas por la persona 
interesada, en un plazo m&ximo de diez (10) dias habiles de vencido el plazo para 
la formulacion de las alegaciones, y deriva los actuados segun corresponda, a la 
Secretaria Tecnica de las Autoridades del Procedimiento Administrative 
Disciplinario para la precalificacidn de las presuntas faltas disciplinarias, asi como 
a la Procuraduria Publica, para que actiien conforme a sus competencias.

iCiftAm'SfGEtfa 
GEMBl 

xKj
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Para efectos de las responsabilidades civiles y penales que correspondan por 
el incumplimiento de las obligaciones, el drgano encargado de ejercer la funcidn 
de integridad es el encargado de remitir la informacidn correspondiente a la 
Procuraduria Publica Regional para que proceda conforme a sus atribuciones. 
En ios casos en que ei denuncianie es un servidoi del GORELIMA, para efectos 
de las responsabilidades administrativas, alcanzara la informacion__que- 
corresponde a la Secretaria Tdcnica de las Autoridadi 
Administrative Disciplinario del GORELIMA.

El organo encargado de ejercer la funcidn de integridad debe evaluar si la denuncia 
nsideracidn las ddfihiciones de la 

presente directiva y Io establecido en el Decreto Legislative N° 1327 y su 
reglamento.

I
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SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION 1 -Z——foN A^'^'

\ JOHN
A fin de que las medidas de proteccion dispuestas cumplam confsF.dgj^rpara^oili— ----"
las que fueron otorgadas, el drgano encargado de ejeteer-la^fOncidn de 
integridad realiza un monitoreo o seguimiento permanente sobre ellas a efectos 
de verificar su duracidn y la necesidad de su variacidn; dando cuenta de ello, 
trimestralmente, a la Gerencia General.
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10.6. Durante los Estados de Emergencia, los medios de presentation de denuncias 
serOn los virtuales, esto es, a traves de la Plataforma digital unica de denuncias 
del ciudadano o la mesa de partes virtual del GORELIMA, de ser el caso; a fin 
de salvaguardar la sanidad publica.

10.3. En caso de que se disponga habilitar medios para presentar denuncias, 
distintos a los seiialados en la presente directiva, estos serSn comunicadGS 
oportunamente a la ciudadania a traves del Portal Institucional del GORELIMA.

10.2. El brgano encargado de ejercer la funcibn de integridad informa trimestralmente 
a la Gerencia General Regional del GORELIMA el estado de las denuncias 
presentadas; sin perjuicio de que la Gerencia General Regional solicite a la 
Oficina de Recursos Humanos, cuando Io considere conveniente, informacion 
sobre el estado de las denuncias y/o las medidas de proteccibn otorgadas.

ce/ \
I

10.4. La presentacibn de una denuncia no conlleva, en ningim caso, a paralizar un 
proceso de contratacibn que se desarrolla en el marco de Ley de contrataciones 
del Estado, conforme al numeral 9.3 del articulo 9° del Decreto Legislative N° 
1327.

^k\l0.5. Los casos de dudas y/o consultas sobre la interpretation, asi como los 
/ 7 aspectos no regulados expresamente en la presente Directiva, son resueltos 

por el brgano encargado de ejercer la funcibn de integridad en el GORELIMA.

\
Im

JOHN PRE 
Fedatario 

R.E.R.,

10.1. El brgano encargado de ejercer la funcibn de integridad en el GORELIM! 
coordinacibn con la Oficina de Imagen Institucional y la Oficina de Recursos 
Humanos, conforme a sus competencias, darb a conocer a los servidores de la 
entidad, contribuyentes, administrados, partes interesadas y ciudadania en 
general, las formas de presentacibn de denuncia por presuntos actos de 
corruption, asi como de las demas disposiciones de la presente directiva; 
incidiendo especialmente en la presentacibn a traves de la Plataforma digital 
unica de denuncias del ciudadano, para Io cual deben realizar acciones de 
difusibn suficientes, tanto internas como externas al GORELIMA.

I nc rtpnnnniantpc v tpstinos nt ip rlpnnnninn de mala fe serbn excluidos 

inmediatamente de las medidas de proteccibn otorgadas, sin perjuicio de las  
responsabilidades de naturaleza civil, penal y administrativa a oue huUlure luga^jT-

La presente directiva entrara en vigencia a partir del dia siguiente de su pu|)l®aHl 
y de la resolucibn que la aprueba en el Diario Oficial El Peruanol , 
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Anexo N° 01 - Formato de Denuncia

Anexo Nv 02 - Formato de Uompromiso del uenunciante

Anexo N° 03 - Solicitud de Medidas de Proteccidn al denunciante o testigo
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
La prcscnte os copia <ici del documcnto original 

que se encuentra en el archive respective

'■""'-ZOY SIMEON AYALA 
Fedatario Ir/stltucional Alterno
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ANFXO N° 01

FORMATO DE DENUNCIA

Marque con una “X”:

S! NO

1. Datos del denunciante:

1.1. PERSONA NATURAL:

al quegrupo

persona

1.2. PERSONA JURIDICA:

la

&
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La denuncia es anonima:
Solicito reserva de identidad:
Solicito medidas de 
proteccion:

DIRECTIVA PARA LA ATENCldN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION Y ADOPCION DE MEDIDAS DE 
PROTECCION AL DENUNCIANTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

4 DE 
isos 
INOS,,

4 of'C'l 
A hecu

SVBGERENCUUGON.UM 
. AMBiBrtuaON i

John fre
Fedatario

R.E.R~/N

■

Por el presente formulo mi denuncia sobre un acto de corrupcidn en el GORELIMA, al 
amparo de Io establecido en el Decreto Legislative N° 1327 y su Reglamento, aprobado 
con Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, para Io cual presento la siguiente informacidn:

Nombres y Apellidos:_____________________________________________
DNI ( ) I Pasaporte ( ) / Carnet 
de Extranjeria ( ):_______________
Domicilio:_______________________________________________________
Numero telefdnico:___________________
Correo electrdnico:_______________________________________________
Par? el caso de representante de varias personas naturales que realizan 
la denuncia 
Indicar el 
representa:_________________
Para el caso de los servidoras civiles del GORELIMA 
Oficina en donde labora: 
Cargo que desempena: 
Vinculo con la 
denunciada:

#S!MEON AYALA 
institucional Altorno 
p 519-2021-GOB . 

GOBIERNO REGIONALnDE LIMA 
La .espeevo

0 9 N0V2022

Razon Social:________
N° de RUC:__________
Nombre y Apellidos 
del Representante 
Legal:__________
Domicilio de 
Persona Juridical

KL
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eldesempen en
Nombres y Apellidos

a. 

b. 

c. 

5. Los hechos expuestos han sido denunciados con anterioridad

Marcar con una “X"

NOSI
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1.
2.
3.

3. Descripcion de los Hechos Denunciados: Consignar los actos materia de 
denuncia, estos deben ser expuestos en forma detallada y coherente, incluyendo la 
identificacion de los autores de los hechos denunciados de conocerse.

QTf OJU w

N°

“ M9-2021-GGB

2 La denuncia maliciosa o de mala fe referida a hechos ya denunciados, o reiterada, o carente de 
fundamento o falsa, genera responsabilidades de naturaleza civil, administrativa y/o penal a que hubiese 
lugar.

DIRECTIVA PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCldN Y ADOPCION DE MEDIDAS DE 
PROTECCldN AL DENUNCIANTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
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□I 
iml

2. Dates de la persona denunciada: Consignar toddsJt^Nrfcffib 
denunciados I re

'utfGER&irL'lo'51 GEN?r7T)'t1

■ ’
GOB'ERNO reg ION al g>E LIMA
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Cargo que
GORELIMA

OFKZIN.yC’h 
RecLrSos 
jHUMANOSy

<FoR^\%
EGJW'RSaONALK

4. Documentacion probatoria2: La denuncia puede acompanarse de documentacion 
original o copia que le de suslento. De no contai con aocumentacion que aciedite 
la comisidn del acto de corrupcidn, se debe indicar el organo o fuente que cuenta 
con dicha documentacidn.

I Ni'mwrn rip Tplpfono I 
del Representante I 
Legal:______________
Correo electrdnico del 
representante legak

V a: I Jr
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de la entidad, a fin de brindar las aclaraciones que hagan falta o provefejigiiasiiHfci
...... Qj si’x*

Lugar y fecha:

Huella digital3:Firma: 

IPPAT
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Si la resouesta es si, sefiale en qu6 entidad la presentd 
tr^mite, de conocerse:

OFII
REC dRSOS

ANOSZ

ol

_ ______________________________________ . ...
sobre las irregularidades motive de la denuncia, autorizando a contadtarmfe^^Wrm^^t^--------
a trav&s de cualquiera de los medios consignados en el presente formulario; ddclarando 
ademas que toda informacion alcanzada se ajusta a la verdad y acorde a ley.

c
Per Io tanto, solicito a usted sea admitida la presente denuncia y tramitarla conforme a 
ley.

DIRECTIVA PARA LA ATENClbN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPClbN Y ADOPClbN DE MEDIDAS DE 
PROTECCION AL DENUNCIANTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
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(j-rwrtW
En mi calidad de denunciante, manifiesto mi compromiso para perm^necer a disp^ic^o, 

-
Tea rm e

I

3 Para el caso de las personas que no puedan o no sepan firmar o estan impedidos de hacerlo, se requiere 
su huella dactilar.
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ANEXO N° 02

Carn6

Lugar y fecha: 

Huella DigitalFirma del denunciante 

Teldfono 

Correo electrdnico 

26 de 27

Con la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos que se establecen en las normas 
mencionadas lineas arriba, me comprometo a permanecer a disposicion de la entidad. 
a fin de brindar las aclaraciones que hagan falta o proveer mayor informacion sobre las 
irregularidades motive de la denuncia.

UGIONAIDI;

For medio del presente documento YO, 

identificado con DNI 
N° ___________
de la ciudad de

DIRECTIVA PARA LA ATENClbN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION Y ADOPCION DE MEDIDAS DE 
PROTECCION AL DENUNCIANTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Resolution Gerencial General Regional N°0120- 2022-GRL/GGR

' AO '

Asimismo, declare que toda la informacion personal brindada en el presente documento 
se ajusta a la verdad y puede ser comprobada a solicitud de la entidad.

W' 
OFIC 
RECl 
.MUfc

£A/fB°V 
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( ) Pasaporte
, domiciliado en  

_______declare tener conocimiento de las disposiciones 
cont’en'idas'en el artlculo 7° de la Ley N° 29542. Ley de Proteccion al denunciante en el 
dimbito administrative y de colaboracidn eficaz en el Smbito penal, y en el Decreto 
Legislative N° 1327, que establece medidas de proteccidn para el denunciante de actos 
de corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS.

GOBIERNO 
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FORMATO DE COMPKUMIbO DEL UtNUNUlAN
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ANEXO N° 03

bULIGI I UU Dt MtUlUAtt Ut fKU I EUUIUN Al- UCNUHVvJ
2022

1. Reserva de la identidad ( )

2. Nledidas de proteccion laboral ( )

3. Otras medidas de proteccidn ( )

Apartamiento del servidor que tenga

Lugar y fecha: 

Huella DigitalFirma del denunciante 

Teldfono 

Correo electronico 

27 de 27
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i a su cargo el procedimiento de seleccion, de 
conformidad al numeral 3 del artlculo 6° del Decreto Supremo N° 010-2017-JUS.

2.1 Traslado temporal del servidor denunciado o del servidor denunciante a un area 
o unidad organica distinta a la de origen sin afectar sus condiciones laborales o 
de servicio ni el nivel de puesto.

2.2 Licencia con goce de remuneraciones o exoneracibn de la obligacibn de asistir 
al centra de labores de la persona denunciada, cuando su presencia constituya 
un riesgo cierto e inminente para la determinacion de los hechos materia de la 
denuncia.

2.3 Renovacion de la relacion contractual, convenio de prbcticas pre profesionales
. |g ’bluntariadc e similar debido * una anunciada no 

renovacion ante la presunta arbitrariedad con la que se actua.

\o)?C
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YO, _____________________________ . identificabo<^|K^d^AYALA

Pasaporte ( ) Game de Extranjeria ( ) No _________ I rifirfiiFiliEld^
de la ciudad de, con numero  

de telbfono fijo y numero de celular correo
electronico  • ^n calidad de denunciante ( )
testigo () respecto a la denuncia con numero de Expediente, y 
con la fmalidad de asegurar la eficacia del proceso y la proteccion a mi persona, en el 
marco de Io establecido en el artlculo 6 del Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, solicito
se me otorguen las medidas de proteccidn senaladas a continuacibn:

Nota: Se excluye inmediatamente la medida de proteccidn al denunciante o testigo por toda 
denuncia maliciosa, de mala fe, falsa o que esten carentes de fundamento respecto a los hechos 
materia de la denuncia, sin perjuicio de las responsabilidades de naturaleza civil, administrativa y/o 

penal a que hubiese lugar.
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