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Denuncias
Formulario de denuncias
Una vez completado el presente formulari o imprim ir y firm ar para ser presentado en las ofi cinas del Tribunal de Ética
Gubernamental, ubicadas en la Colonia San Francisco Avenida Los Espliegos, número 30, San Salvador.
Si la denuncia no la presenta el ciudadano personalmente, es necesario legalizar la firma ante notario; o actuar por medio
de apoderado. Art 32 número 5 LEG. La denuncia no puede estar dirigida conl(a las instituciones o dependencias que
pertenezcan a éstas. juntas directivas, consejos o cuerpos colegiados, sino contra la (s) persona(s) que las integran y que
han infringido la LEG.
En caso que la denuncia vaya dirigida a más de un funcionario o ser:idor público, se debe individualizar el comportamiento
de cada uno de ellos a efectos de imputárseles por separado la supuesta vulneración a los deberes y prohibiciones
AULA VIRTUAL

.
Para mayor información cornuniquese a las siguientes direcciones de correo electrónico:

Fonnulario de aviso
Indicaciones de como llenar el formulario de aviso
¿Qué debe entenderse por aviso?
Es un mecan ismo mediante el cual una person a, qu e se desconoce su identidad o no es posible constatarla . pone en
conocimiento del Tribunal algún h echo o circunstancia contrario a algún deber o prohibición establecido en la LEG .
¿Qué debe incluir el aviso?
Los hechos o circunstancias que se consideran contrarios a algún deber o prohibíción regulado en la Ley de Ética
Gubernamental y debe induir nombre del servidor público, fe chas, datos, bienes objeto del aviso , lugar del trabajo o
dependencia en la que labora el servidor público y cualquier otro dato que lo ha ga identificable.
¿Cual es el trámite que se le da al aviso?
Una vez recibido el aviso, si existen elementos que permiten determinar !a posible violaclón de un deber o prohibición ética,
el Tribunal procederá a iniciar la investigación ¡xeliminar y clesig nar un instructor.
De dicha investigación , el Tri buna l resol verá si continú a el procedimiento o si archiva las dilrgencias. Si se ordena la
apertura del proced imiento, se notificará al denunciado para que haga valer su derecho de defensa en el plazo de 5 días_
Posteriorm ente, se abrirá a pru ebas por 20 días, prorrogables hasta 35 y se dictará la resolu ción definitiva en ef plazo
máximo de 1O días , ya sea sancionando o absolviendo, según sea el caso.

Aviso Anonimo
Nombre del denunciado
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