
ANEXO N° 1 

FORMULARIO DE DENUNCIAS 

I. Datos generales 
(Este campo es llenado por personal de la UGEL/DRE) 

Número de caso 

Código de caso 

Lugar y Fecha: 

Denuncia anónima: si/no *en caso la denuncia no es anónima, recabar los datos del denunciante 

Nombre del especialista receptor: 

 

II. Datos del denunciante 

Nombres y Apellidos, o razón social de la persona jurídica: 

DNI / CE/ RUC 

Representante legal (persona jurídica), nombre y DNI 

Dirección 

Teléfono 

Correo electrónico 

Autoriza la comunicación posterior a través de dicho correo electrónico si/no 

 

III: Entidad u órgano donde se realiza la denuncia 

DRE ( ) 
  

Nombre de la DRE: 

UGEL ( ) 
  

Nombre de la UGEL: 
  

 

IV. Lugar donde ocurrieron los hechos denunciados 

Departamento: 
   
Provincia: 
   
Distrito: 

 

V. Datos de los denunciados 
  

Persona o entidad 1:         

Nombre:         



(Precise el nombre de la IE privada o personal docente 
o administrativo de la Institución Educativa Pública, 
DRE o de la UGEL ) 

        

Cargo: (en caso corresponda)         

Código Modular (en caso corresponda)         

Nivel educativo: (en caso corresponda)         

Área u oficina a la que pertenece el denunciado (en 
caso corresponda) 

        

 

Persona o entidad 2:        

Nombre:         

(Precise el nombre de la IE privada o personal docente 
o administrativo de la Institución Educativa Pública, 
DRE o de la UGEL ) 

        

Cargo: (en caso corresponda)         

Código Modular (en caso corresponda)         

Nivel educativo: (en caso corresponda)         

Área u oficina a la que pertenece el denunciado (en 
caso corresponda) 

        

 

Persona o entidad 3:         

Nombre:         

(Precise el nombre de la IE privada o personal docente 
o administrativo de la Institución Educativa Pública, 
DRE o de la UGEL ) 

        

Cargo: (en caso corresponda)         

Código Modular (en caso corresponda)         

Nivel educativo: (en caso corresponda)         

Área u oficina a la que pertenece el denunciado (en 
caso corresponda) 

        

 

Persona o entidad 4:         



Nombre:         

(Precise el nombre de la IE privada o personal docente 
o administrativo de la Institución Educativa Pública, 
DRE o de la UGEL ) 

        

Cargo: (en caso corresponda)         

Código Modular (en caso corresponda)         

Nivel educativo: (en caso corresponda)         

Área u oficina a la que pertenece el denunciado (en 
caso corresponda) 

        

 

VI. La denuncia ha sido presentada ante otra instancia 

SI ( )  MENCIONAR LA INSTANCIA: 
   

NO ( )       

 

VII. Detalle de los hechos ocurridos 

Fecha del hecho: 
  

Descripción de los hechos: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



VIII. Lista de medios probatorios adjuntados (emplear tantos cuantos sean necesarios) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

IX. Firma o huella digital: 

    

Firma Huella digital 

 


