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Fecha

…..../..…../20….
.
Día / Mes / Año

SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BENEFICIOS

Por medio del presente documento, yo ………………………………………………..…….………………………………,
identificado (a)

con

D.N.I.

N°

…………………….., señalando como

domicilio

real el

ubicado

en

……………………………………………………………………………...…………………………………………...……...….,
distrito de ……………………..…, provincia de ……………………………, departamento de …………………………;
con número telefónico fijo/celular ……………/……………, y con correo electrónico …………….………………………;
habiendo formulado denuncia con N° de Expediente ………………….., la misma que ha sido admitida a trámite, en el
marco de lo establecido en el artículo 8 de Ley N° 29542 - “Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo
y de colaboración eficaz en el ámbito penal” y el artículo 10 de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N° 038-2011-PCM, solicito se me otorgue la medida de protección y beneficio siguientes:
a) La reserva de identidad. Para ello se asigna un código de identificación a la persona denunciante y se implementan
las demás medidas necesarias que establezca el reglamento.
b) Independientemente del régimen laboral al que pertenece, no puede ser cesado, despedido o removido de su
cargo a consecuencia de la denuncia calificada y admitida. En caso de que el denunciante se encuentre
contratado bajo la modalidad de Locación de Servicios o Contratación Administrativa de Servicios (CAS), el
contrato o su renovación, de haberse producido ésta, no se suspende por causa de la denuncia realizada.
La Contraloría General de la República adopta las medidas necesarias de apoyo al denunciante para recurrir a
las instancias laborales correspondientes.
c) Cuando las represalias contra el denunciante, independientemente del régimen laboral al que pertenece, se
materializan en actos de hostilización comprendidos en el Decreto Legislativo N° 728 y en otras normas conexas,
el denunciante pone en conocimiento de la Contraloría General de la República dicha situación, la que procede
a su remisión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para que realice la inspección laboral
correspondiente. Si dicho ministerio constata el acto de hostilización, la conducta del funcionario que lo realizó
es considerada una falta grave, siendo ésta una causal de despido justificado, conforme a la ley de la materia.
d) En los casos en que el denunciante sea copartícipe de los hechos denunciados, la reducción gradual de la
sanción administrativa, de acuerdo al grado de participación en los hechos constitutivos de los hechos arbitrarios
o ilegales.
e) En los casos en que los hechos denunciados constituyan infracción prevista en norma administrativa y sea
sancionada con multa, el denunciante obtiene como recompensa un porcentaje de lo efectivamente cobrado,
según lo establezca el reglamento de la mencionada Ley N° 29542.
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El beneficio establecido en el literal e) no es aplicable cuando el denunciante se ha beneficiado de alguna manera
con el acto de corrupción denunciado.
Para el caso del denunciante referido en el literal d), caducan los beneficios a otorgarse cuando, luego de
concluida la investigación de la denuncia por la instancia correspondiente, se confirma su participación en los
hechos denunciados y éste no lo hubiera declarado en el momento de presentar su denuncia.
En el caso de que la denuncia sea presentada por cualquier ciudadano, son de aplicación las medidas de
protección y beneficios establecidos en los literales a) y e).

Lugar:…………………………………………. Fecha:……………………………………………………

________________________
FIRMA DE DENUNCIANTE

HUELLA DIGITAL
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SECCIÓN I: ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA
N° de FUR (*)

Fecha de Presentación

/

Lugar donde presentó la FUR

/

(*)

(*) Ficha Única de Registro

SECCIÓN II: SUSTENTO
La presente solicitud se sustenta y justifica en las siguientes razones, adjuntando las pruebas que se detallan a continuación :
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SECCIÓN III: FORMATO DE COMPROMISO DEL DENUNCIANTE

Por medio del presente documento, yo ………………………………………………..…….………………………………,
identificado

(a)

con

D.N.I.

N°

……………………..,

señalando

como

domicilio

real

ubicado

en

……………………………………………………………………………...…………………………………………...……...….,
distrito de ……………………..…, provincia de ……………………………, departamento de …………………………;
declaro tener conocimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 7° de la Ley N° 29542, Ley de protección al
denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal, y el artículo 6° de su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2011-PCM, concordante con lo establecido en la Directiva N° ..…-2020CG/GCSD “Recepción, Evaluación y Atención de Denuncias” vigente. Asimismo, a fin de dar cumplimiento a los
requisitos establecidos en la misma, me comprometo a brindar información requerida por la Contraloría General de la
República sobre los presuntos hechos irregulares que forman parte de la denuncia presentada.
Declaro bajo juramento que estoy proporcionando a la Contraloría General de la República la documentaci ón que tengo a
mi disposición y que la misma se ajusta a la verdad, cuya autenticidad puede ser verificada por la Contraloría General de
la República conforme a sus atribuciones legales .
Asimismo, manifiesto mi conformidad en que las comunicaciones correspondientes se realicen a través del siguiente
medio (marque solo una opción):
a) Notificación Domiciliaria

(Dirección señalada en la Sección II del FUR)

b) Notificación Electrónica

(Dirección señalada en la Sección II del FUR)

Lugar:…………………………………………. Fecha:……………………………………………………

________________________
FIRMA DE DENUNCIANTE

HUELLA DIGITAL

