SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
Las denuncias que en concordancia con las leyes Nos 27785 y 29542 se presenten
ante la CGR y los OCI serán atendidas por el Sistema Nacional de Atención de
Denuncias (en adelante SISNAD), a través de un proceso que comprende las etapas
de recepción, admisión
organización del caso, programación, verificación y
comunicación de resultados.
El SISNAD se rige por los principios de control gubernamental señalados en el Artículo
9° de la Ley N° 27785, así como por los criterios siguientes:
a) Cautela del adecuado servicio: Corresponde al SISNAD otorgar al ciudadano en el
marco de sus funciones, la orientación y facilidades necesarias para tramitar la
documentación correspondiente a esta labor de control y atender los requerimientos
de información sobre el estado de su denuncia.
b) Competencia: A través del SISNAD se atienden las denuncias constituidas por los
actos u operaciones que revelen, por acción u omisión, hechos arbitrarios o ilegales
que afecten los recursos y bienes del Estado en las entidades sujetas al SNC, en
contravención a las disposiciones legales.
Es atribución del SISNAD tramitar las denuncias presentadas que se encuentren
dentro de su ámbito de competencia y derivar aquellas cuyo trámite corresponda
ser efectuado por otras instancias administrativas que por disposición legal expresa
tengan competencia sobre la materia objeto de la denuncia.
c) Interés Público: En el tratamiento de las denuncias presentadas ante el SISNAD
prevalece el interés público sobre cualquier interés personal y directo.
d) Focalización: En virtud del cual corresponde al SISNAD evaluar y verificar las
denuncias que, encontrándose bajo la competencia de la CGR, se efectúen sobre
hechos puntuales debidamente fundamentados.
e) Carácter no excluyente: Por cuyo mérito la actuación del control gubernamental
sobre los hechos materia de denuncia, no sustituye o excluye en modo alguno la
presentación de cualquier acción legal o administrativa que competa efectuar al
denunciante en cautela de sus pretensiones o derechos.

