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El presente formulario es orientado para quejas, denuncias y sugerencias, que afectan a la 

prestación de servicios en el Ministerio de la Presidencia  

Por favor complete todos los datos (en letra de imprenta) 

Desea registrar una: (marque con una x) 

QUEJA  ☐  DENUNCIA  ☐     SUGERENCIA   ☐ 

 Datos general y dirección del denunciante (opcional)1 

Nombre y Apellido   

Dirección   

Teléfono    e-mail  

En calidad de (marque con una X) 

Personal de planta ☐  Consultor   ☐   Proveedor  ☐ 

En representación institucional de:   

Usted es: (seleccione opciones) 

Abogado   ☐  Representante ☐ Victima ☐ Denunciante ☐  Familiar ☐ 

Datos generales de la persona o personas que presuntamente realizaron o participaron en la 

comisión del acto de corrupción denunciado. - 

 

 

 

 

Relación de los hechos del posible acto de corrupción denunciado, de ser posible, señalar el 

periodo de tiempo en el que se produjo presuntamente el acto de corrupción denunciado  

 

 

 

 

                                                           
1 En caso de denuncias anónimas, las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción gestionarán 
las denuncias si cumplen como mínimo los requisitos establecidos en los numerales 3 y 4 del Parágrafo I 
del presente Artículo. 
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Ante lo expuesto, solicito (frases cortas y concretas 

 

 

 

 

 

Documentación que se adjunta (anexo 1) 

 

 

 

 

Desea recibir nuestra respuesta vía e-mail (marque con una x lo correcto) 

SI  ☐   NO   ☐ 

Este formulario será respondido en un tiempo de 20 días hábiles  

Firma   

 

Yo …………………………………………………………………………………………………………………certifico que la 

información contenida en este formulario o en los documentos adjuntos son copias 

verdaderas y correctas de los originales  

 

La Unidad de Transparencia del Ministerio de la Presidencia, garantiza el buen uso de la 

información y en especial la plena confidencialidad de los contenidos en el presente formulario, 

teniendo como objetivo principal la gestión de su QUEJAS – DENUNCIA – SUGERENCIA, 

procurando así mejorar la atención de nuestros servicios 
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ANEXO 1 

Documentación adjunta al formulario de QUEJAS – DENUNCIA - SUGERENCIA 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Denuncia   Aceptada    ☐     Rechazada   ☐ 

Explicación o justificación  

 

 

 

(Solo para uso interno de la UTRA del Ministerio de la Presidencia) 

INFORME FINAL (de manera corta y concreta) 

 

 

 

Justificación de la resolución (de manera corta y concreta) 

 

 

 

 

Documentación que se adjunta (anexo 3- procedimiento, planilla, formulario, etc.) 
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ANEXO 3 

Documentación adjunta por la Unidad de Transparencia Ministerio de la Presidencia de la 

QUEJAS – DENUNCIA – SUGERENCIA 
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