
ANEXO N° 1 

FORMATO DE DENUNCIA POR ACTOS DE CORRUPCIÒN Y/O FALTAS AL CÒDIGO DE 
ÉTICA 

La denuncia es anonima NO ,--I___--'SI ,'--_ _ ----' 

Selior( es ): 

Municipalidad Distrital de Végueta 


Presente.

Por el presente documento, el/la suscrito/a, denuncia un acto de corrupcion y/o faltas al 

C6digo de Ética, en la Municipalidad Distrital de Végueta, al amparo de lo establecido en el 

Decreto Legislativo N° 1327 Y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 010-2017
JUS, para lo cual presenta la siguiente informacion: 


Il. DATOS DE DENUNCIANTE---*- 

A. Persona natural 

Nombres y apellidos completos 

Documento Nacional de Identidad o -~ 


Pasaporte I Carné de extranjeria 

Direccion de domicilio nr r1~/r.~~. 


f-<:'Numero telef6nico I ~.SP_~~~\~ 
Correo electr6nico ~~ 

'" 
Servidor de la Municipalidad Distrital iJl. 

SI NO
de Végueta 
Organo o Unidad Organica donde 
labora 
Cargo que desempelia 

Vinculo con elllos denunciado/s 

B. Persona Juridica 
Razon Soci al 
Registro Unico de Contribuyente 
Representante LegaI 
Direcci6n de domicilio 
Numero telef6nico 
Correo electr6nico 



II. DATOS DEL DENUNCIADO 
N° Nombres y apellidos Cargo que desempena 
01 
02 
03 
04 

III. DESCRIPCION DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 
(Exponer en forma detallada y coherente, 105 actos materia de la denuncia incluyendo la 
identificaci6n de los denunciados) 
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IV. DOCUMENTACION PROBATORIA 
1. 
2. 
3. 
4. 



V. l.Los hechos expuestos ya han sido denunciados? 

SII NO I I 
Si la respuesta es SI, seriale la Entidad en la que se present6 y et estado actual del 

tramite 

VI. MANIFEST ACION DE COMPROMISO 
En mi calidad de denunciante, manifiesto mi compromiso para permanecer a disposici6n de 
la Entidad, a fin de brindar las aclaraciones que hagan falta o proveer mayor informaci6n 
sobre las irregularidades motivo de la denuncia, autorizando a que puedan contactarme o 
notificarme en cualquiera de los medios consignados en el presente documento; aclarando 
ademas que toda informaci6n alcanzada se ajusta a la verdad y acorde a ley. 

Por tanto, solicito a usted sea admitida la presente denuncia y tramitarla conforme a ley. 

Végueta, __ de ______ del 20__ 

Adjunto: 

1. 

2. 
3. 
4. 

Firma 

Nombres y 

apellidos 


DNIW 


Huella Digitai 

Notas: 

t·Cada una de las hojas del presente formato debe ser visado por el denunciante asimismo si se trata 

de una denuncia an6nima, el denunciante debera cbnsignar un unico correo electronico con la finalidad 

que pueda ser notifica do de cualquier informaci6n necesaria e importante en el procedimiento. 

2La denuncia de mala fe, referida a hechos ya denunciados, o reiterada, o carente de fundamento o 

falsa, generara responsabilidades de naturaleza civil, administrativa yo penaI a que hubiese lugar. 



