
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
N'lü&2015

Lima, 22i lc,28t5

V]STOS:

El Informe No 14-201s/OAJPROINVERSIÓN; el Memorándum No 44-2015/OPP
y el Informe Legal No 406-201S/OAJ;

CON$IDERANDO:

Que, mediante Ley No 28660 se determinó la naturaleza .jurÍdica de la Agenc¡a
de Promoción de la inversión Privada - PROINVERSIÓN como Organismo Público
Descentralizado adscr¡to al seclor Economía y Flnanzas, con personería juridica,
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, constituyendo un
pliego presupuestal;

Que, el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-20,6, aprobado por
Decfeto Supremo N' 119-2012-PCM, tiene un enfogue general y estfatégico marcado
por la necesidad de generar camb:os institucionales y normativos que consoliden la' 
articu,ación entre las entidades destinadas a combatia ia conupción, el cuál cuenta con
cinco (05) objetivos específicos, quince (15) estrateg¡as y cincuenta y c¡nco (55)
acciones que serán implementados a nivel nadonal;

Que, el Plan Sectorial Anticorrupción 2015 del Sector Economia y Finanzas,
aprobado mediante Resolución Ministerial N" 023-2015-EFl41, es un instrumento de
política fundamental para la gestión púb:ica en el marco de la ética, transparencia y la
s:mplificación administrativa, que contr¡buye al lortalecimienlo del Sector Economía y
Finanzas;

Que, el Plan Institucional Anticonspción 2015 d€ la Agencia de promoción de
la Inversión Privada - PROINVERSION, aprobado mediante Resolución de la Dirección
Ejecutiva N' 034-2015, tiene como objet¡vos el promover en ei ámbiio institucional el
fortalec¡miento del Sistema Articulado de Lucha contra la Corrupción, así como
instilucionalizaÍ ¡as prácticas de buen gobierno, la éfica, la transparencia y la lucha
contfa la conuoción:

Que, el artículo 25' del Reglamento de Organización y Funciones de la
Agenc;a de Promoción de la Inversión Privada * PROINVERSION aprobado mediante
Resolución Minlsterial No 083-2013-EF/10, modifcado por Decrelo Supremo N" 081'
2015-EF, señala que la Oficina de P¡aneam¡ento y Presupuesto es el órgano
responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar y conirolar las actividades -.. .....-.
.At^^i^ñ^¡^- ^^ñ al Qi-+^6^ .{¿ D¡anifi¡a¡iÁn rr laa faca¡ ¡la f¡rrhr¡ rla¡iÁn v arr¡l ta¡iá¡r''ti. f,relacionadas con el Sistema de Planificación y las fases de formulación y
del groceso presupuestario del Sistema de Presupuesto, teniendo también a su
las acciones referidas a la modernización institucional:



expedición.

Que,deacue¡doa los t i te ra lesb)ye) .de la r t í cu lo26"de¡Reg lamentode
organización y Funciones de PROINVERSIÓN, ia ofic¡na de Pianeamiento y

t¿üpÁü óonduce ta formutación y evatuación.de tos ptanes y p.olíticas

iÑ¡túlon"tes en base a los lineamientos de política ¡nstituc¡onal aprobados y.dirige la

elaboración, actualización y difusión de los documentog de gestión instiluclonal;

Que ,med ian te ln fo ¡meN.14-2015 /OA/PRoINVERS|éN, lao ' i c inade
Administraclón remitió el proyecto de "Directiva para la Gesiión y Atención de
'O".irr.ür 

p"r Pre$untos Acios'de Corrupción" que tienen como obietivo fo'tálecer la

r""i't" 
""tlli*pción 

conlÍbuyendo asi con el Plan Nacional de Lucha conlra la

Corru!ción;

Que, en ese sentido, la Oficina -de Planeamiento y Pres.upuesto .ha
recomendado la aprobac:ón Oei próyecto de Dhectiva' que establece los lineam¡entos

p"-rá'i" i"*r¡toóir y atenciOn oe oónuncias' que tiene como finalidad de generar los

incentivos necesarios a etectos de quienes tengan conocimiento de pfesuntos de

actos de corruPción los denunclen;

Que, el literal h) del art:culo 90 del Reglamento de.Organización tlun:ion:: 1:
'ROIN\ñR'S;bÑ, 

".t"¡f""".o*o 
un, de laJfunciones de la Dirección Ejecutiva, la de

;"i;üi#;;;;il""*" "¿initl!tt*lo"' 
personat' finanzas' con:ratació¡ v rel¿ciones

inst¡tucionales;

Que, en ese sentido, e¡ Director Fjecutivo es- !a-más alta autoridad que elerce

funcionés erecutivas, de aominisiración y de represertacjón de PROINVERSION' por

to que [e coresponde 
"p,-"0"t'ü';ñ:i";ú"; 

p"¿ la Gestión y Atención d¿ Denuncias

oor'Presuntos Aitos de Corrupción";

E¡ co¡cordancia con lo dispuesto por el proyecto elabo¡ado por la Oficiná de

Planeamiento y pt""upu""io, 
"i;li;":"i""ión 

-ilnnster;al No 083-2013-8F110'

Reolamento oe orsanizacioi"'v';"";i;;;;-de PRoINVERSIÓN' modificado por

Deóreto Supremo n' oarii0rd ri v i"-óit""t'va- No- 005-2012-PROINVERSION'

Direotiva que establece tot "L¡neám¡entos para .la Elaboráoió¡' ApfobaciÓn'

ilLilot.¡t¡i,J o¡iusión de Directivas de Procedimie:rtos";

Con la conformidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con la

visación de la Oficina de Asesoria Jurídica;

SE RESUELVE:

Articulo 1o'- Aprobar la "Directiva para la Gestión y Atención de' Denuncias Por

PresuntosAc losdeconupc¡on, 'quecofnoanexofo fmapar tede|apfesente
resoluciÓn.

Artícu,o 2o'- La presente 'esoluc¡ón rcgirá a parti' de¡ dia siguientede  su  r / ',7i
v,t

":'I

I
PERRET



w
' 'L l¡ : lqni* de la$ Pefsonas .an Disci lpac;dal l  eñ el Ferú'

' 'Añr. le lá ¡J¡t{}fsj tcaól*n Pfo{jLlct:vi i  y dei tro¡1alec:m:ent<} de;a FclÚüeciÓn

Artículo'lo,- OBJETIVO
Fortalecer la Lucha Ani¡con pc¡ón contr¡buyendo con el cumplimiento del Plan Nacional de

Lucha contra la corrupción así como con la :mplementac¡ón del Plan sectorial
Ánticorrupción del Sector Economia y Finanzas, al que pertenece la Agencia de Promoción
de la fnvérsión Privada - Prolnversión. Así como Ia corcecta gest¡ó¡ de los recursos públ:cos

mediante prácticas de buen gobierno, ética, fespeto, probidad, neutralidad transparencia,

eficiencia y lucha contra la corrupción.

A¡tículo 2o,- ALCANCE
La presente d¡rectiva es de aplicación
Prolnversión.

a todos los servidores civiles que laboran en

Aficulo 3".- RESPONSABIIIDADES
1. De la Sec.etaria Técnica

- Reatizar investigación de la denuncia
- Pre Calificar la denuncia

.2. De Gestión Documentat¡a
- Recibir la denuncaa
- lngresarla en el Sistema de Trámite Documentario
- Mániener el sobre ¡ntacto hasta la femisión a la Secretaría Técnica
De las Oficinas y Direcciones de Prolnversión
- Brindar intormación y documentación a la Secrelaría Técnica

4',- BASE LEGAL
Const¡tuc¡ón Políiica del Perú
Ley N" 30057 - Ley del servido civil y su reglamento aprobado med¡ante el Decreto

Suoremo N' 040-2014-PCM
LeyN.2g622 .Leyguemod i f i ca |aLeyN.?TTS 'yampl ia lasFacu l tadesene |
Proceso para Sancionar en materia de Responsabilidad Administrativa Funcional y su
Reglamento aprobado por el Decreio Supremo N' 023-2011-PCM.
t-ei l'.¡. ZeS+j - Ley de Protección al Denunc;atte en el Ambito Admin:st.aiivo de
colaboración eficaz 

-en 
el ámbito penal y su Reglamento aprobado mediante Decreio

Supremo N' 038-20, 1-PCM
Ley N" 28660 - Ley que determina la naturaleza iwidica de PROINVERSION'
Ley No 28411 - Ley Generat del Sistema Nacional del Presupuesto.
Ley N' ZZal S - Ley del Código de É.tica de la Función Pública y su
aprobado por Decrelo Supremo N' 033-2005-PCM.
Ley N' 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
General de la Repúbl:ca y modificatorias.
Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - LPAG
Ley No 27658 - Ley Marco de Modernización del Estado.
Decreto supremo N. 027-2007-PCM, que establece las Políticas Nacionales de

Obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Naciona¡'
Resólución de Conlraloría N' 459-2008-CG- Reglamento de los Órganos de Control
lnstitucional y modificatorias.

Reglamento

Contraloría

Av. En¡que Canaval Mo:€yra No 't50, Piso 7'



"tscan¡e de las Persotas can üiscapaeidüar 9t eJ Fefú"
"Año de la l;v¡¡rsit icar,én Product;vr ! rei ¡:ortaleiini{ritc d* la EdLica.}i*.} '

. Reso'uc:ón de Cont.aloría N" '184-201 1-CG, que aprueba l¿ Directiva N" 006-20'1 1-
CG/GSND del Sistema Nacional de Atención de Denuncias,

o Resolución de Conaraloda N" 333-2011-CG que aprueba ta Directiva N' 008-2011-
CG/DES denominada "Procedimiento Adminisl.ativo Sancionador por Responsabilidad
Admin¡stfativa Funcional"

r Resolución Ministerial N' 023-2015-EF/41 que aprueba ei plan Sectorial de Lucha
cont¡a Ia Corrupción 2015

. Resolución Ministerial No 083-2013-EF/10, que aprueba el Reg'ámento de
Organización y Funciones de PROINVERSION.

¡ Resof ució¡ de la Dirección Ejecutiva N' 123-2012 que aprueba la Directiva N. 005-
2012-PROINVERSION que establece los lineámién:os para ta Elaboración,
Aprobación, Modificación y Difusión de Directivas y Manuales de P¡océdimiertos.

o Resofución de Dlrección Ejecutiva N' 112-20a1 que aprueba el Código de Et:ca de la
Agencia de promoción de la lnversión Privada

. Resolución de Presidencia Ejecutiva N' '101-201 S-SERVIR-PE, que ap¡ueba ta
Directiva N' 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil"

Ar*ículo 5".- DEFINICIONES
5.1. OENUNCIA: La denuncia es el ejercicio del derecho, mediante el cual se formaliza

la comunioac¡ón de presuntos héchos, c¡rcunstancias o acciones de presuntos
aclos dé cónupción que se hubieran producido, e:r el ejercicio de lás tunciones de
los seavidores de Prolnversión.

No están comprendidas en la presente Di¡ectiva:
5.1 .'t . Las quejas por trámitac¡ón de procedimientos adminislrativos que

supongan paralización, infracción de plazos establecidos legalmente,
incumplimiento de los deberes tuncionales u omisión de trámites oue
deben ser subsanados antes de la resolución definit¡va del asunto en la
¡nstancia respectiva.

5.I .2. Las reclamac¡ones por presuntas déficiencias en la atención de los
servicios que la Agencia dé Promoción de la Invérsión Privada -
Prolnversión.

5. t.3. Las faltas administrativas detalladas en el af iculo 239" de la LPAG

5.2. DENI NCIA MALICIOSA: Denuncia de un supueslo hécho de corupción a
sábiendas que no se ha cometido, o en la qie se simulan pruebag o indicios de su
comis¡én.

Artículo 60.- CON?ENIúO Dg LA DENUNCTA
Su tramitaóión es gfatuita, pudiendo solicitar e¡ cualquier momento información sobre la
etapa en que se encuentra 'a denunc¡a.

6.1. La denuncia por presuntos actos de corrupción contra seruldo¡es de
PROINVERSION debe conside¡aÍ lo siguiente:
6.1 .1. Deberá ser dirigida al Secfetario Técn:co del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo

Disciplinario de Ia Agencia de Promoción de la lnvers¡ón Privada -
Prolnversión.

6.1 .2. Debe¡á ¡ndividualiza. al servido¡ o ex seruido¡ de Prolnversión
presuntamente autor del acto de cor.upción y de ser el caso a las demás
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personas que hubieren partic¡pado en los hechos involucrados en los
presuntos actos de corupción.

6.'l .3. Deberá ser clara, prec;sa y estar debidamente fundamentada
6. L4. Los actos o acciones objeto de la denuncia no deberán const¡tuir asuntos o

conlroversia de o:ros organismos del Estado.

6.2. Requisitos m;nimos que debe contener:
6.2.1. ldentificación del denunciante.- En el caso de persona natural debeÉ

consignar nombres y apellidos, número de Documento Nacional de
ldentidad (DNl) o Carné de Fxtranjería, domicilio, colreo electrÓnico y
leléfonos. Cuando la denuncia sea p.esentada en forma conjun:a,
nombrarán un apoderado, domicilio, número de teléfono y un correo
electrónico.
En el caso de personas jurídicas :a denunc¡a será :nterpuesta por su
representante legal, debiendo seialar los datos de su representada, tales
como: Reg¡stró Único de Conlribuyente (RUC)' domidlio, correo
electrónico y teléfonos y adjuntar una cop¡a aciual de la vigenda de poder
del representante legal o quien tenga las facultades de representación'
En ambos casos Je deberá acompañar copia de los documentos de
identidad o RUC.

6 .2 .2 .Acompañarconpruebasdocumenlar iaso in fo rmac iónquesus ten te |a
denuncia.

6.2.3. Luga., fecha Y firma.

Articulo 7o.- PROCEDIMIENTOPARA PRESENTACION DENUNCIAS Y RES:RVA DE

IDENTIDAD DEL DENUNC]ANTE
7 .a . Ladenuncia se presentará de modo escdto ante la Mesa de Partes de Prolnversión,

con el formaao del Anexo l.
Ladocumentac iónserá rec ib idaensobrecer radocon |a ind icac iónde
0oNFIDENCIAL; , será remitida al secretario Técnico de Procedimientos
Administfativos bisciplinarios, sin ser ab:erta, luego de haber sido regislrada
previamente en el sistema de irámite documentario, descfibiendo ,as cafacteríst¡cas
del sobre recibido.

7.2. Una vez recibida la denuncia se procederá de la siguiente manera:
- Trám:te Documeniario colocárá el sello de recepción en la copia del Forlnto

(Anexo l) con la indicación del número de Hoja de Tramite Documentado - HTD
- Et acceso al expediente y sus documentos deberá ser restringido. a fin. de

mantener en feserva su cántenldo y la identidad del denunciante. Sólo podrán

teneraccesoae| |os |aSecre tar íaTécn icaqu ienseencargarádever i f i ca .e l
cump| imien tode |aSex igenc iases tab |ec idasene lar t ícu lo6yde: t .ámi ted ,e :á
denincia estipulado en él articulo 8'. La denuncia recibida deberá ser rem¡tida

inmedlatamente a la Secretaria Técnica'
7.3. Una vez que se naya presentado la denuncia ante Prolnversión está

te rminan tementepron ib ido ,ba jo responsab i l i dad , reve la r la iden t idadde l
denunciante y de su contenido, ialvo que ésta no califique como tal' ¡uego de

su revisión, o el denunciante haga pública la misma'
Z.+. =i pársonai O" pROlruVe RSION-esi¿ prohibido de revelar todo dato o información

relátivo a la denuncia que pueda causar daño, peligro o riesgos al-denunciante'

7.5. para fnes de otorgar ias medidas de protección, apoyo y beneficios, la denuncia

debé encontrarse c-atificada y el denunciante plenamente ¡dentificado.

7.6. La reserva de la identidaÁ del denunciante se pierde cuando éste. haga de

conoc¡miento público de su denuncia o decida no acogerse a este beneficio'

Áv. Enrique Canaval Moreyra N" 150. Piso
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7.7. Sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, en los casos gue se
acredite oue lá denuncia fue interguesta de maneaa mal:ciosa cesará ¡a reserva de
la misma.

ART¡CI'LO 8'.- AUTORIDAD ENCARGADA DEL:RAMITE DE LA DENUNCIA
De acuerdo al Procedlmiento Admin¡sl.at¡vo Disciplinar¡o de la Ley N'30057, Ley del
Servicio Civil su Reglamento y la Directiva N' 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen
D¡sciplinario y proced¡nriento Sanc¡onador de aa Ley N2 30057, Ley del Seruicio Civil"
ap.obada med¡anie Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 101-2015-SERVIR-PE:

8.1. El Secretario Técnico del P¡ocedimiento Administraiivo DisciBlinario ST-PAD apoya
el desanollo del p.ocedimiento disc¡plinario. Tiene por funciones esenciales
p.ecalificar y documentar todas las etapas del PAD, asist¡endo a las ¿utoridades
instructoras y sáncionadoaas del mismo.

8.2. El Secretario Técnico del Procedimiento Admin:strativo Disciplinario ST-PAD,
,eaLzaú las investigaciones conespondientes a las denuncias, solieitará información
a las áreas, oficinas y personal que corésponda.
El Secreta¡io Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario ST-PAD,
comunicará al dénunciante a los 30 dias de ingresada la denuncia la situación de
esta.
El Sec.etar¡o Técn:co del Procédim¡én:o Administrativo Disciolinario ST-PAD.
rcalizará la pre calificación de la dénuncia, donde recomendará el inicio del
proced:miento admiristrat¡vo discipl:nafio o el a.chivo, así como podrá Íecomendar
rem¡tir el expediente o copia fedateáda a la Procuraduría Pública o al Organo de
Control Institucional o la Contfaloria General de lá Repúbl:ca según corresponda.

ARTÍCUtO 9'.. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DTSCIPLINARIO
Ef PAD se realiza¡á de acuerdo a los artículos 93' y s:gu:énies de aa Ley del Servicio Civil,
Ley N' 30057, así como los afíoulos 106" y siguientes del Reglamento de la Ley del
Servicio Civil aprobado por Decrelo Supremo N' 040-2014-PCM y la Directiva N" 02-2015-
SERVIR/GPGSC, "Régimen D:sclplinafio y Procedimiento Sancionador de la Ley N" 30057,
Ley del Serv¡cio Civil" aprobada med:ánté la Reso:uc¡ón de Pres:dencia Ejecutiva N' 101-
2015.SERVIR.PE

Anexo N" 01: Formato para el cargo de la presentáción de la denuncia
Anexo N" 02: Fo¡mato de la éstructura de la denuncia

Av. Enriqué Cánaval avloreyra No 150, Piso 7, Sán tsidro, Li¡na Tell: (5.11) 200-1200, Fax:(511) 221-2941
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AN€XO N'O'I

FORMATO PARA EL GARGO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA

Señores:
;i'eirJü de Promoción de la lnversión Pr¡vada - Prolnversión

AJ. Canaval Y Moreyra N" 150, Piso 7

: Denuncia sobre presunto acto de corrupclon
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ANEXO N'02

FORMATO Og LA ESTRUCTURA DE LA OENUNCIA
{Modelo suger¡do)

'1.No$bres y Apellidos o Razón Social de los denuncianles
a t lt .  r

1.2
1.3

2. Domici'io:

3. Nrimero Tele{ónico:
4. Celular:
5. Coreo electrónico:
6. DNt oRUC:
7. Llenaaen el oaso de varios denuncianles

7.1 Apoderado encargado:
7.2 Domicilio designado:
7.3 Número Telefónico del apode:'ado des¡gnado:
7.4 Correo elect¡ónico del apoderado designado:

8. Órgaro(s) o Unidad(es) Orgánica(s) comprendida(s) en los aclos o hechos

denunciados:

l:ldividualización de los implicados o de quienes parlrciparon en los actos y/o hechos

denu¡ciados:

10. Desc.ipción de
denunciados:

lás c¡rcunsiancia$ de tiempo, lugar y modo de los actos o hechos

l l .Fv idenc iaopruebasqueseapor tan 'osudescr ipc iónqueperm: tasUident i f i cac ióno
compfobac¡ón {enumera.):
1  1 .1

11.2

41.3

11.4

1  1 .5
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11.6

11.7

12. ¿Los actos o hechos denunc¡ados se han presentado ante otra ent:dad pública como
el Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la
República, etc.?
12 .1  S i :  _
12.2 No:
12-3 En caso de ser afirmativa la resDuesta, detallar:

a. Nombre de la entidad pública:

b. Fecha de presentación;

c. Número de expediente o de registro de la denuncia:

Lugar y fecha:

Firma;

t ?

14.

15. Hue¡la Digital:

Av. El.ique Caraval Moreyrá Nol50, Piso 7' I felf.: (511) 200-1200, Fax:.(s'll, 221-2e41


