
tRECf tva N' 001-201 MP

"DIRECfIVA QUE REGUTA EI. PROCEDIMIENTO PARA tA K'RMUTACIÓN DE DENUNCIAS CONTRA
FUNC|ONARIOt O(FUNCtONARtOt SERVTDORES y EXSERVTDORES DE tA MUNtCtpAUDAD

PROVINCIAL DE MARISCAT CACERES -JUANJUI, QUE VULNERAN LA ÉÍICA O I.AS NORMAS DE

CONDUCTA EN ET E'ERCICIO DE SUS FUNCONES'.

r. oBJETTVO.

l.l.Establecer el proced¡mlento y disposiciones generales par¿ la formulac¡ón y atenc¡ón de
denuncias presentadas en la Munic¡pal¡dad Prov¡ncialde Mar¡scal Cáceres, por serv¡dores c¡viles
o cualqu¡er otro c¡udadano, contra func¡onarios, exfunc¡onarios, serv¡dores y exserv¡dores de la
Municipalidad Prov¡nc¡al de Mar¡scal Cáceres -.,uanju¡, que hayan vulnerado la ética o las
normas de conducta en el ejercic¡o de sus func¡ones; en el marco de Ia competenc¡a otorgada
por la Ley N" 30057 Ley de Servicio Civil y su Reglamento, ante la Secretaría Técn¡ca de
Proced¡mientos Adm¡nistrat¡vos D¡sciplinarios.

II. FINAI.IDAD.

2.1.la finalidad de la presente Directiva es que la Munic¡pal¡dad Provincial de Mariscal Cáceres,
cuente con un canal para rec¡b¡r las denuncias por presuntos actos de corrupc¡ón, fac¡l¡tando así
su recepción y trám¡te; as¡mismo, busca garánt¡zar la oportuna atenc¡ón de las denuncias
adm¡n¡strativas, por parte del órgano lnstructor PAD de la Municipal¡dad Provincialde Mar¡scal
Cáceres - iuanju¡ y la Secretaría Técn¡ca PAD, como órgano de apoyo, en concordancia con los
pr¡nc¡pios de legalidad, debido procedimiento y tip¡cidad que prescr¡be la normatividad del
proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo disciplinarlo, con absoluta ¡mparcial¡dad e ¡ndependenc¡a dentro
del marco establec¡do en el ordenamiento juríd¡co.

2.2.Oe igual manera, busca que no se vulnere la ética ni las normas de conducta que se deben
mantener en nuestra ¡nstitución, evitando incurr¡r en las faltas descritas en la Ley N" 30057 y su
Reglamento; as¡m¡smo, que los funcionar¡os y serv¡dores de la Mun¡cipal¡dad provincial de
Mar¡scalGceres -luanjui, cumplan con sus funciones descritas en los documentos de gestión
(ROF, MOF y Oirectivas).

lll. AtcaNcE.

Las d¡sposic¡ones conten¡das en la presente d¡rect¡va son de apl¡cac¡ón a todos los servidores civiles
de la Municipalidad Provinc¡al de Mariscal Cáceres, cualquiera sea su rég¡men laboral o modal¡dad
de contratac¡ón.

fV. BASE I.EGAT.

. Ley N" 27815, Ley del Código de Ét¡ca de la Función pública.

. Decreto Supremo Ne M0-201+PCM - Reglamento General de la Ley Ne 30057, Ley del Serv¡c¡o
Clv¡1.

. Ley Ne 30057 - Ley del Serv¡cio Civ¡1.

. DIRECTIVA N9 002.2015-SERVIR/GPGSC . 'RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR DE LA LEY W 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL'

V. RESFONSABILIDAD.
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Los ciudadanos, en calidad de colaboradores de la Administración Públ¡ca y los trabajadores de la
Municipalidad Prov¡nc¡al de Mariscal cáceres -juanju¡ que interpongan denuncias en contra de un
funcionario o serv¡dor de la Municipalidad Prov¡nc¡al de Mariscal Cáceres - Juanju¡, que consideren
que se ha vulnerado la ética o las normas de conducta en el ejercicio de la función pública de un
serv¡dor.

vl. GLosARro.

6.l.Denuncia: Es aquella comunicación verbal o escrita {físico o v¡rtual}, ¡ndividual o colectiva, que
da cuenta de un acto que vulneren la ética o las normas de conducta en el ejercic¡o de sus
func'rones. su tram¡tac¡ón es gratu¡ta y no requ¡ere firma de abogado. La calificación de la
denunc¡a const¡tuye, en sede administrativa, un acto de adm¡nistrac¡ón ¡nterna.

6.2. Denunclante: Toda persona natural o juridica que, en forma individual o colect¡va, pone en
conoc¡m¡ento de la Mun¡cipalidad provinc¡al de Mariscal cáceres - Juanju¡, a través de sus
órganos competentes, un acto que vulnere Ia ét¡ca o las normas de conducta por parte de un
funcionario, exfunc¡onarios, servidor o exservidor de la Mun¡cipalidad prov¡nc¡al de Mariscal
cáceres, en el ejercicio de sus funciones. El denunc¡ante es un tercero colaborador de la
Admin¡strac¡ón Pública, no es parte del procedimiento adm¡n¡strat¡vo. No const¡tuye
¡mped¡mento para denunciar: la nacionalidad, sexo, minoría de edad, res¡dencia, la incapac¡dad
legal del denunc¡ante, su internam¡ento en un centro de readaptac¡ón social o de reclusión,
escuela, hosp¡tal, clínica o, en general, cualquier relación especial de sujeción o dependencia de
hecho o derecho a tercera persona.

6.3.Denunciado: Es todo serv¡dor civil de la Municipalidad prov¡nc¡al de Mariscal cáceres
(funcionarios, exfuncionarios, servidores o exservidore), independientemente del régimen
laboral, contractual o aquel que mantenga cualgu¡er otra v¡nculación con el Estado, al que se le
atr¡buye en la denuncia la comisión de un acto que vulnere la ética o las normas de conducta en
el ejerc¡c¡o de sus func¡ones.

6.4.lnstfumentos de Gestión: Para efectos de esta d¡rectiva, se entenderá como ¡nstrumentos de
gest¡ón al Reglamento de organizac¡ón y Func¡ones - RoF, el Manual operativo, y aquellos en
los que se definan las funciones y atr¡buc¡ones de las func¡onarios y servidores de la
Mun¡cipal¡dad Prov¡nc¡al de Mar¡scal Cáceres.

VII. DISPOSICIONES GENERALES

7.1. La Secretaría Técn¡ca apoya el desarrollo del proced¡miento d¡sciplinario, por ello su naturaleza
como órgano de apoyo. Está a cargo de un secretar¡o Técn¡co que es designado por la máxima
autoridad adm¡n¡strativa de la entidad, en adic¡ón a las funciones que viene ejerciendo en la
ent¡dad o específicamente para d¡cho propósito. El Secretar¡o Técn¡co puede ser un servidor civil
que no forme parte de la ofic¡na de Recursos Humanos; s¡n embargo, en el ejercicio de sus
func¡ones reporta a ésta. T¡ene por funciones esenc¡ales precalificar y documentar todas las
etapas del PAD as¡stiendo a las autoridades instructoras y sancionadoras del m¡smo. As¡mismo,
tr¿mitar las denunc¡as verbales o por escr¡to de terceros y los reportes que provengan de la
propia entidad, guardando las reservas del caso, los mismos que deberán contener, como
minimo, la expos¡c¡ón clara y precisa de los hechos. As¡m¡smo, deberá tram¡tar las denuncias y
brindar una respuesta al denunc¡ante en un plazo no mayor de treinta (30) días háb¡les.
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7.2. Para Ia tram¡tac¡ón de una denunc¡a, es necesar¡o que la comunicación de las acc¡ones u
om¡s¡ones que la generan, se encuentran plasmados de manera clara en un documento, el
m¡smo que serv¡rá como sustento para el inicio de las invest¡gac¡ones correspondientes.

7.3. Desplazam¡ento del serv¡dor. En caso de desplazamiento temporal o definitivo del servidor a
otra entidad, órgano o unidad orgánica, la invest¡gación preliminar, el ¡n¡cio y, en general, el
PAD, se real¡za en la ent¡dad, órgano o unidad orgánica donde se comet¡ó la falta,
correspondiendo a la entidad, órgano o uñidad orgánica de destino del serv¡dor ta ejecución de
la sanción.

vr¡r. DrsPostctoNEs EsPEcíFrcAS.

8'1.De los medios para presentar la denunc¡a: Las denuncias serán presentadas de forma escr¡ta en
mesa de partes de la entidad o de manera directa ante la Secretaría Técnica. Para la cual se

utilizará un formato de d¡str¡buc¡ón gratu¡ta que cuenta con la sigu¡ente información:
. Datos Generales del Denunc¡ante Para Personas Naturales: a) Nombres y apellidos

completos.
. Número de Documento Nacional de tdent¡dad o pasaporte / Carné de Extran.iería (en

caso sea nacionalidad extranjera ).
. Dom¡cilio y, de ser el caso, número telefónico y correo electrónico.

Para Personas.luríd¡cas:

. Razón Soc¡al.

. Reglstro Ún¡co de Contr¡buyentes - RUC

. Representante(s) Legal(es): Direcc¡ón, número telefónico y correo electrón¡co.

Contenido de la denuncia

. Los actos mater¡a de denuncia deberán estar expuestos en forma clara, detallada y
coherente.

. La identificac¡ón de los ¡mplicados en los hechos denunciados, de conocerse.

. Documentac¡ón orig¡nal o cop¡a, que de sustento a la denunc¡a. De no contar con ello,
se debe indicar la gerenc¡a que contaría con la misma, a efectos de que se incorpore en
el exped¡ente de denuncia.

. Deberá cons¡gnarse, as¡mismo, el lugar y la fecha de la denunc¡a, así como la suscripción
del documento o la impresión de la huella dact¡lar respect¡va, esta últ¡ma, en caso de
que el denunc¡ante no sepa firmar o esté ¡mped¡do de hacerlo.

En el caso que eljefe inmed¡ato o cualquier otro servidor civ¡l sea qu¡en ponga en conocim¡ento
los hechos, se le dará el m¡smo tratam¡ento.

8.2.EI denunc¡ante no es parte del procedimiento adm¡n¡strativo disciplinario, s¡no que es un
colaborador de la adm¡nistración pública.

8.3.En el plazo de tre¡nta (30) dias hábiles d¡spuesto por el artículo 101' del Reglamento de la Ley
del servicio c¡vil - Ley N'3005¿ el secretario Técn¡co ¡nformará el estado de la denuncia al
denunc¡ante ten¡endo en consideración, según corresponda, lo establec¡do en el numeral 3 del
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artículo 17 del D.S. Ns O43-20O3-PCM, TUO de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformac¡ón Pública. Dicha respuesta no es impugnable.

8.4.Una vez rec¡b¡da la denuncia o el reporte deljefe inmed¡ato o de cualquier otro serv¡dor c¡vil u
otros ¡ndic¡os de haberse comet¡do una falta, la Secretaría Técn¡ca efectúa las ¡nvestigaciones
preliminares. S¡ la denuncia o reporte no adjuntara la documenr¿ción probatoria o indiciaria
correspond¡ente, el ST la requerirá. En caso no rec¡ba respuesta en pl¿zo razonable puede

declararlos como "no ha lugar a trámite".

VIII. DISPOSrc|oNES TRANSTTORIAS.

PRIMERA.- La pr€sente D¡rect¡va entEra en vigencia a partir del dÍa sigu¡ente de la publ¡cac¡ón de

la Resoluc¡ón de Alcaldía que la aprueba y será publicada en el Portal lnst¡tuc¡onalde la

Entidad.
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FORMATO DE DENUNCIA

Juanjui, a los días del mes de de

ldent¡fi cado con........... (nombre
completo y apellidos, en caso de ser persona naturdl y nombre de la empresa y de su representante, en
caso de ser persona jurídica) y dom¡cilio en .. me

0fkl

1

presento ante usted, con la finalidad de dejar constanc¡a de una denuncia contra el serv¡do¡(es)

de vuestra entidad, conforme a los hechos que a cont¡nuac¡ón expongo: (Se debe
realizar una exposición clara de Ia relac¡ón de los hechos, lás circunstanc¡as de t¡empo, lugar y modo que
perm¡tan su constatac¡ón, Ia indicac¡ón de sus presuntos autores y partíc¡pes y el aporte de la evidenc¡a
o su descripción, así como cualquier otro elemento que permita su comprobación).

Adjunto como medios probatorios copia s¡mple de lo siguiente:

Yo, ......................

1.-

2.-.......................

3.-.._..

(EN CASO NO SE CUENTE CON LA PRUEBA FíS|CA), declaro bajo juramento que el órgano
..........-., la tiene en su poder.

(EN CASO NO SE TRATE DE UNA PRUEBA DOCUMENTALI, adjunto como prueba.....

(Nombre y firma del denunc¡ante) (Se debe adjuntar cop¡a s¡mple del documento de ¡dent¡dad: D.N.l.,
Camé de Extranjería o Pasaporte y vigenc¡a de poder, de ser el caso, de lá persona naturál o
representante de la empresa).

Noto: El denunclonte puede solhitor uno coplo de lo denunclo que ü6ento, ld mlsmo que se le debe
otorgor sin costo odlcionol.
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