
ANEXO N° 2 

FORMATO DE SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIDN AL DENUNCIANTE 

Yo, ________________________________________________ identificado con DNI 
N° , domiciliado en , con 
numero telef6nico y correo electr6nico ________________________ 

en calidad de , con la finalidad de asegurar la eficacia de la resoluci6n final 
y la protecci6n a mi persona, en el marco de lo establecido en el articulo 6° del Decreto 
Supremo N° 010-2017 -JUS, solicito se me otorgue la medida de protecci6n, elegida a 
continuaci6n: 

OPCIONES: 

1. 	 Reserva de identidad . '" \t 

2. 	 Medidas de protecci6n laboral f11~ / \ 
a. 	Traslado temporal del denunciante. 
b. 	Traslado temporal del denunciado a otra unidad organica, sin afectar sus 

condiciones laborales o de servicio, ni el nivei del puesto. 
c. 	 Renovaci6n de la relaci6n contractual, convenio de practicas pre o profesionales 

o de voluntariado o similar, debido a una anunciada no renovaci6n. 

d. Licencia sin goce de remuneraciones o exoneraci6n de la obligaci6n de asistir al 
centro de labores de la persona denunciada, en tanto su presencia constituya un 
riesgo cierto e inminente para la determinaci6n de los hechos materia de la 
denuncia. 

e. 	Otra debidamente justificada (Protecci6n, policial, reserva del paradero del 
denunciante,otros) - ... -3. 	 Otra medida de protecci6n 

~ 


Apartamiento de proceso de contrataci6n en el que participa el denunciante, de 

conformidad al numerai 3 del articulo 6° del D.S. N° 010-2017-JUS 


SUSTENTO: 

La presente solicitud se sustenta y justifica en las siguientes razones, adjuntando las pruebas 
que se detallan: 

\ 



Las medidas sobre traslado temporal o licencia con goce de remuneraciones, relativas al 
denunciante, solo podran otorgarse por la contundencia de 105 elementos de prueba 
aportados acerca de la comisi6n de una falta disciplinaria grave, y en tanto dure el 
procedimiento administrativo disciplinario que defina la responsabilidad de la persona 
imputada en la denuncia, sin perjuicio de las medidas cautelares que la autoridad competente 
del procedimiento administrativo disciplinario pueda imponer. 

Firma 

Nombres y 
apellidos 
DNIW 

Huella Digitai 

Notas: 
1·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 consignar un unico correo electr6nico con la finalidad 
que pueda ser notificado de cualquier informaci6n necesaria e importante en et procedimiento. 
2La denuncia de mala fe, refe rida a hechos ya denunciados, o reiterada, o carente de fundamento o 
falsa, sera excluida inmediatamente de las medidas de protecci6n otorgadas, sin perjuicio de las 
responsabilidades de naturaleza civil, administrativa yo penai a que hubiese fugar. 


