MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE CORONADO
AUDITORÍA INTERNA
RECEPCIÓN DE DENUNCIAS
FORMULARIO F-045

I. VÍA DE INTERPOSICIÓN DE LA DENUNCIA:
Correo electrónico

Presencial

Fecha de recepción:

II. DATOS PERSONALES DEL DENUNCIANTE

(Esta información es optativa y se debe preguntar al denunciante si está de acuerdo en su llenado. Se le debe advertir
sobre la confidencialidad que guarda la AI; y que si desea conocer sobre el resultado al menos deberá dejar la dirección
de correo electrónico donde notificarle; caso contrario, no será notificado de los resultados debido a la imposibilidad para
tales efectos, aun cuando posteriormente se presente personalmente, ya que no existe medio objetivo de identificación)

Nombre Completo:

Cédula:

Medio para recibir notificaciones: (indicar solo un medio)

III. DENUNCIA
Funcionario(s) denunciado(s):

Pretensión en relación con los hechos denunciados:

Descripción general de los hechos:
N°

Hecho(se describe el hecho tal cual el denunciante lo narra) (Posible situación irregular)

Descripción de la prueba aportada o indicación dónde obtenerla

Posibles responsables

Normativa violentada y sancionatoria – Posible perjuicio económico
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Descripción general de los hechos:
N°

Hecho(se describe el hecho tal cual el denunciante lo narra) (Posible situación irregular)

Descripción de la prueba aportada o indicación dónde obtenerla

Posibles responsables

Normativa violentada y sancionatoria – Posible perjuicio económico

Descripción general de los hechos:
N°

Hecho(se describe el hecho tal cual el denunciante lo narra) (Posible situación irregular)

Descripción de la prueba aportada o indicación dónde obtenerla

Posibles responsables

Normativa violentada y sancionatoria – Posible perjuicio económico

Descripción general de los hechos:
N°

Hecho(se describe el hecho tal cual el denunciante lo narra) (Posible situación irregular)

Descripción de la prueba aportada o indicación dónde obtenerla

RECEPCIÓN DE DENUNCIAS FORMULARIO F-045

Página 2 de 4

Posibles responsables

Normativa violentada y sancionatoria – Posible perjuicio económico

Descripción general de los hechos:
N°

Hecho(se describe el hecho tal cual el denunciante lo narra) (Posible situación irregular)

Descripción de la prueba aportada o indicación dónde obtenerla

Posibles responsables

Normativa violentada y sancionatoria – Posible perjuicio económico

Observación adicional (si el denunciante desea agregar algo más)

Perjuicio económico estimado total:
Testigos y donde localizarlos:
Nombre:
Medio o lugar de notificación:

Cédula:

Nombre:
Medio o lugar de notificación:

Cédula:
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IV. AUTORIZACIONES
Marque el recuadro correspondiente en caso de estar de acuerdo con la afirmación:
Autoriza a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Vázquez de Coronado para que lo
contacte, en caso que se requiera ampliar la información.
Autoriza a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Vázquez de Coronado para que sea
presentado como eventual testigo en los procedimientos que se instauren sobre el particular.
Autoriza a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Vázquez de Coronado para que traslade
este asunto a otra instancia con competencia para conocer y resolver según las circunstancias.
En caso de que autorice un eventual traslado, prefiere que se realice de forma:
Anónima o
Nominal (incluyendo todos sus datos)
Otras instancias
¿Ha dado a conocer la situación descrita a otras instancias institucionales o externas?
No
Sí. Especifique:

La Auditoría Interna de la Municipalidad de Vázquez de Coronado garantiza la total confidencialidad
del denunciante de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Es todo, una vez leído
lo encuentra conforme, lo que ratifica con su firma.

Nombre y firma del denunciante (optativo)

Nombre y firma del funcionario
Auditoría Interna

Archivo: Expediente de la denuncia
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