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Recurso administrativo
Presenta al OCI de SUNEDU documento contra funcionario o 
servidor de SUNEDU por la utilización indebida de bienes  y 
recursos y/o por incumplimiento de normas legales.

Para que el OCI evalue
Se pronuncie
Se corrija el hecho 
Y se aplique sanciones a responsables

DENUNCIA - OCI



Solo por la utilización indebida de bienes y recursos y por 
incumplimiento de normas.  A cargo del OCI de SUNEDU 
Solo por actos de administración.

El OCI no puede tratar temas de trámite documentario de 
cualquier unidad operativa:

Dirección
Procuraduría
OAJ
Comunicaciones
Solo actos de administración

DENUNCIA - OCI



• En mesa de partes no se recibe una denuncia, ni en físico, ni verbal, 
para el OCI.

• Se recibe a la persona/s y se la/s deriva al OCI.
• El personal del OCI recibe la denuncia o los orienta.
• Posteriormente no se tramita la denuncia recibida en tramite 

documentario.
• El trámite de la denuncia lo realiza el OCI / CGR.  

Denuncia
•Reserva de contenido
•Reserva de identidad



Ejemplo de denuncia por tema:

• Procesos de adquisición de bienes y servicios (adquisición de productos sin 
contar con especificaciones técnicas, fraccionamiento, direccionados a 
determinado proveedor, con documentación falsa, recepción de productos 
defectuosos).

• La exclusión de persona postulante a proceso de selección CAS, pese a cumplir 
todos los requisitos exigidos, otorgamiento de buena pro a persona que no 
reunía requisitos.

• La contratación de familiares directos de funcionarios que gozan de la facultad 
de nombramiento (nepotismo).

DENUNCIA - OCI

CONSULTA
Orientación al 

Ciudadano



INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIONAR DEL OCI

SISTEMA 
NACIONAL

DE CONTROL

• Administración de 
bienes y recursos

• Y cumplimiento 
de normas

• No puede ver casos de universidades
• No puede agilizar trámites
• No puede apurar respuestas
• No puede actuar como intermediario
• No puede cambiar respuestas
• No recibe recursos impugnatorios
• No recibe quejas



• EL OCI NO PUEDE RECIBIR A TODA PERSONA QUE NO ESTE 
SATISFECHA/CONFORME

• O SE SIENTA MAL ATENDIDA POR SUNEDU

Ejemplo: 


