
ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR EL OCI

GRED – LAMBAYEQUE

Directriz “Atención de Denuncias Ciudadanas por el Sistema Nacional de Control”

Base legal:

 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República

 Directiva N° 011-2015-CG/ GPROD “Servicio de Atención de Denuncias”

 Resolución de  Contraloría N° 268-2015-CG 

PRINCIPIOS Y CRITERIOS APLICABLES A LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS

 Focalización
En este  sentido,  la  comunicación  presentada por  el  denunciante  debe contener  la  
descripción  de  hechos  específicos,  desarrollados  de  forma  precisa,  ordenada  y  
coherente;  para ello  deberá contener  los  argumentos  lógicos  que  concluyan en  la  
presunta  irregularidad.  Asimismo,  debe  adjuntar  o  indicar  la  información  o  
documentación necesaria que permita su evaluación.

 Interés Público
El interés  público tiene  que ver  con aquello que beneficia  a todos;  por ende,  las  
denuncias  no  deben  referirse  a  hechos  relacionados  con  intereses  particulares  o  
personales; respecto de los cuales, los ciudadanos pueden interponer las acciones.

 Carácter no excluyente

La  presentación  de  la  denuncia  ante  algún  órgano  del  Servicio  de  Atención  de  
Denuncias,  no  imposibilita  que  el   denunciante  pueda presentar  o  comunicar  los  
mismos hechos ante otra instancia diferente con la finalidad de iniciar una acción legal
o administrativa, con el objeto de cautelar o resguardar sus derechos.

LAS DENUNCIAS DEBEN RESPONDER A LAS SIGUIENTES INTERROGANTES:

¿QUÉ?
Respecto a los actos u operaciones donde se evidencie la presunta irregularidad y que puede
ser comprobada.

¿DÓNDE?
Relacionado al órgano, departamento, área, sección, dependencia o similar de la entidad en
que los hechos manifestados se habrían producido; precisando en lo posible el actor o actores
involucrados.

¿CUÁNDO?
Respecto a la fecha aproximada en que ocurrió el hecho denunciado



No serán atendidas las denuncias relacionadas a hechos generales que carezcan de una
descripción precisa, ordenada y coherente.

Ejemplo:

“...trabajadores del hospital están haciendo cobros indebidos en el trabajo que realizan, lo cual
es de conocimiento de sus jefes sin que éstos hagan nada...”“... presuntas irregularidades en la
contratación de servicios de mantenimiento y reparación para la Institución Educativa, con
precios sobrevalorados...

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS:

- Que se traten de hechos presuntamente ilegales o arbitrarios

- Que los hechos no sean materia de un proceso judicial, arbitral o administrativo en trámite,
procesos disciplinarios, requerimientos o impugnaciones de proveedores o postores, ni que
estén referidos a hechos que fueron objeto de sentencia judicial consentida o ejecutoriada, o
comprendidos en causas pendientes  ante el  Tribunal  Constitucional  o investigaciones  ante
otras instituciones públicas competentes.

-  Que  no  sean  materia  de  un  servicio  de  control  o  servicio  relacionado  en  ejecución  o
concluido.

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE LA OCI:

El denunciante podrá comunicar  los hechos,  ante  los  órganos del  servicio  de atención de
denuncias, debiendo realizarlo de las maneras siguientes

En forma Presencial
Cuando el denunciante, presenta la denuncia, en las instalaciones de la CGR a nivel nacional o
ante la jefatura de los OCI; para este fin se sugiere utilizar el “Formulario para presentar una
denuncia” 

En forma no presencial
Cuando el denunciante presenta su denuncia a través de correo postal, o del portal web de la
CGR lo realiza mediante el  “Formulario para presentar una denuncia” u otros formatos que
establezca el Servicio de Atención de Denuncias

RESERVA DEL CONTENIDO  DE  LA DENUNCIA Y  DE  LA IDENTIDAD  DEL
DENUNCIANTE
En atención de lo dispuesto en el literal n) del artículo 22° de la Ley N° 27785, así como en
los  artículos  8°  y  9°  de  la  Ley  N°  29542  y  el  numeral  6.4  de  la  Directiva  N°  011-
2015/GPROD, aprobada por Resolución de Contraloría N° 268-2015-CG; la denuncia y la
identidad del denunciante se encuentran protegidos por el  principio de reserva de control,
desde su recepción por parte de alguno de los órganos del Servicio de Atención de Denuncias,
hasta la culminación del proceso de atención de denuncia o del servicio de control que se
derive de éste.

DENUNCIA MALICIOSA.

Los ciudadanos, funcionarios y servidores públicos que denuncien un hecho arbitrario o ilegal
a sabiendas que no se ha cometido, o que simulen pruebas o indicios de su comisión que 



puedan servir de motivo para un proceso de investigación administrativa, serán sancionados y 
pasibles de las acciones legales que corresponda.

RECEPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA DENUNCIA
Las denuncias recibidas por los órganos de servicio de atención de denuncias, son calificadas,
considerando el cumplimiento de los criterios y requisitos establecidos para la atención de
denuncias para lo cual se aplican técnicas y procedimientos de indagación. Como resultado de
la calificación inicial se podrá determinar:

 Aceptada a trámite, en este caso se pasará a la etapa de evaluación de la denuncia, lo
cual se comunica al recurrente.

 No aceptada a trámite, en este caso se da por concluida la atención de la denuncia y
se comunica al recurrente

El denunciante que haya solicitado acogerse a la Ley N° 29542, medidas de protección y
beneficios  al  denunciante,  y  que  no  hubiera  cumplido  con los  requisitos  señalados  en  la
mencionada ley, tendrá un plazo de diez (10) días hábiles contados desde que es notificado,
para realizar la subsanación respectiva.

Evaluación y resultado de la atención a la denuncia:
La  denuncia  que  es  aceptada  a  trámite,es  analizada  tomando  en  cuenta  la  información
relacionada  con los actos u operaciones específicas que constituyen el objeto de los hechos
denunciados, con el propósito de identificar de manera documentada y sustentada la existencia
de indicios de irregularidad.
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