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EMPLEADO PUBLICO

EJERCICIO INCORRECTO
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

EJERCICIO  CORRECTO
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

INTERÉS
PUBLICO

INTERÉS
PARTICULAR

 

La corrupción es la desviación del ejercicio de

 la función pública hacia el interés particular.

 

 

Resumiendo
ver figura 1

¿ Qué es la corrupción?

Figura N°1

Hermano Calqueño, estamos implementando el Sistema 
de Control Interno, a traves de este sistema estamos 
generando mayor confianza y credibilidad de nuestras 
acciones, y estamos comprometidos a servirles con 
mucha eficiencia, eficacia y transparencia.....
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¿Quienes pueden cometer un 
acto de corrupción?

a.- Por una parte el empleado público, es decir todo servidor o 

funcionario  que desempeña una función o cargo en una 

institución o entidad del Estado como en nuestro caso el que 

labora en la Municipalidad, sin importar el tipo de contrato o 

régimen laboral( de carrera, contrato temporal, CAS, ETC)

b.- Cualquier ciudadano que realiza un 

tramite o gestión ante una entidad 

pública.

Se presentan 2 casos:
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Qué es una denuncia administrativa

La denuncia administrativa es la manifestación detallada y 

motivada por la que un ciudadano pone en conocimiento de la 

autoridad administrativa de la Municipalidad, la actuación de 

un empleado público contraria al ordenamiento jurídico que 

regula su función.

 ¿Existe diferencia entre la denuncia 
administrativa el reclamo y la queja?

- El reclamo

Es la expresión de insatisfacción o 

disconformidad del c iudadano 

respecto a la atención brindada en la 

Municipalidad que se canaliza a través 

del libro de Reclamaciones.

 

Se puede presentar, entre otras 
casos, cuando:

Libro de

reclamaciones

No te informan de un 
trámite que vienes 
realizando.
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Vuelva mañana, o 
mejor otro día.....



Te brindan información errónea.

Aquí si.... aquí no..... creo que si....

Recibes un trato 
descortes

Quitese el sombrero y salude......

La queja

Procede cuando existe 

u n  d e f e c t o 

en la tramitacion de un 

p r o c e d i m i e n t o 

a d m i n i s t r a t i v o 

tales como:

No me pueden exigir más 
requisitos, mucho menos 
cobrarme lo que no esta 
establecido en el TUPA....
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La suspensión del 

procedimiento administrativo.

El incumplimiento de los

plazos establecidos.....

1 Copia del Documento Nacional de Identidad

2 Copia de Partida de nacimiento

3 Copia certificada de la partida de nacimiento

4 Copia de la vigencia de poder

5 Certificados o constancias de habilitación profesional

6 Legalización notarial de firmas

Entre otros .....

A esto se le llama
simplificacion 
administrativa

Por ejemplo, el plazo para el otorgamiento 
de una licencia de funcionamiento con 
bajo nivel de riesgo es de 5 días, incluido 
el ITSE inspeccion tecnica de seguridad 
en edificaciones.

P a s a d o  e s e 
tiempo, el silencio 
administrativo es 
positivo, y se sobre 
entiende a favor 
del solicitante....
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Documentación prohibida de solicitar
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A formular mi denuncia por cualquier medio (Escrito o verbal)

Cuándo sea una persona con discapcidad, a que me brinden las 
facilidades y los ajustes razonables correspondientes para 
presentar la denuncia.

En caso no pueda firmar , tengo derecho a colocar mi huella 
dactilar.

A obtener medidas de protección.

A conocer el trámite que sigue mi denuncia y los plazos en 
que se resolverá.

A ser informado de los resultados de la denuncia.
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Para ver la resolución de 
Alcaldía N° 187-2019-
MPC , visite nuestro 
portal institucional de la 
Municipalidad 
Provincial de Calca.

Le 
hacemos 
un clic

Y encontraremos
t o d a  l a 
i n f o r m a c i o n
del sistema de 
c o n t r o l
interno.
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ELECCIONES

¿ Qué derechos tengo como 
denunciante?
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