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ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CONTRALORÍA GENERAL

Sustituyen texto de la Norma de Audi-
toría Gubernamental 4.50 - Informe
Especial

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 012-2002-CG

Lima, 21 de enero de 2002

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 24º inciso
c), de la Ley del Sistema Nacional de Control, aprobada
por Decreto Ley Nº 26162, es atribución del Contralor Ge-
neral de la República dictar las normas técnicas de control
y disposiciones especializadas que aseguren el funciona-
miento del proceso integral de control:

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 162-95-
CG publicada el 26.9.95, se aprobaron las Normas de Au-
ditoría Gubernamental – NAGU, con la finalidad de unifor-
mizar el trabajo de la auditoría gubernamental y obtener
resultados de calidad, siendo dichas normas de cumpli-
miento obligatorio para el personal de la Contraloría Gene-
ral de la República, Órganos de Auditoría Interna de las
entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, así como
del personal de las Sociedades de Auditoría independien-
tes cuando son designadas o contratadas para efectuar
auditorías gubernamentales;

Que, las referidas Normas de Auditoría Gubernamen-
tal han sido modificadas a través de las Resoluciones de
Contraloría Nº 112-97-CG de fecha 22.6.97, Nº 141-99-CG
de fecha 29.11.99 y Nº 259-CG de fecha 13.12.2000;

Que, se ha advertido la existencia de aspectos regulados
en los mencionados dispositivos, que requieren ser modifica-
dos a fin de optimizar los resultados de las acciones de con-
trol, de uniformizar criterios sobre aspectos técnicos de las
mismas, así como de contribuir al proceso de moralización;

Que, en tal sentido resulta necesario reforzar progresi-
vamente la atribución de supervisión que éste Órgano Su-
perior de Control tiene sobre las acciones realizadas por la
Contraloría General así como por los órganos del Sistema,
contenidas en los Artículos 19º k) y 24º b) del Decreto Ley
Nº 26162, Ley del Sistema Nacional de Control;

En uso y aplicación de las atribuciones conferidas en el
inciso c) del Artículo 24º de la Ley del Sistema Nacional de
Control, Decreto Ley Nº 26162;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Sustitúyase la Norma de Auditoría
Gubernamental 4.50 – Informe Especial, aprobada median-
te Resolución de Contraloría Nº 259-2000-CG por el si-
guiente texto:

NAGU 4.50 : INFORME ESPECIAL

Cuando en la ejecucion de la acción de control se
evidencien indicios razonables de la comisión de de-
lito, la comisión auditora, en cautela de los intereses
del Estado, sin perjuicio de la continuidad de la res-
pectiva acción de control, y previa evaluación de las
aclaraciones y comentarios a que se refiere la NAGU
3.60, emitirá con la celeridad del caso, un informe
especial con el debido sustento técnico y legal, el
cual se remitirá al Comité de Calidad de la Contralo-
ría General para su revisión, el mismo que podrá re-
cepcionar, por única vez, información adicional de
las personas comprendidas en el Informe Especial;
haciendo las coordinaciones pertinentes con el Mi-
nisterio Público, de ser el caso.

Igualmente, dicho informe será emitido para fines
de la acción civil respectiva, si se evidencia la existen-
cia de perjuicio económico, siempre que se sustente
que el mismo no sea susceptible de recupero por la
entidad auditada en la vía administrativa.

El objetivo de la presente norma es garantizar y facilitar
la oportuna, efectiva y adecuada implementación de las
acciones correctivas legales pertinentes en los casos que,
durante el desarrollo de la acción de control, se evidencien

indicios razonables de comisión de delito así como, excep-
cionalmente, la existencia de perjuicio económico no suje-
to a recupero administrativo. Su aplicación permitirá a la
Comisión Auditora, a través de su personal responsable y
especializado competente, realizar apropiada y oportuna-
mente su labor en los casos indicados, basada en su opi-
nión profesional debidamente sustentada en los respecti-
vos fundamentos técnicos y legales aplicables.

En ejercicio de las atribuciones establecidas en la Ley del
Sistema Nacional de Control, la Comisión Auditora formulará
el Informe Especial para revelar específicamente, con orden
y claridad, los hechos y circunstancias que configuran la pre-
sunta responsabilidad penal o civil, las consideraciones jurí-
dicas que los califican y las pruebas sustentatorias corres-
pondientes, recomendando la adopción de las acciones lega-
les respectivas por la instancia competente.

A fin de racionalizar el uso de los recursos públicos, opti-
mizar los resultados de las acciones judiciales del Sistema
Nacional de Control, y uniformizar los criterios en la determi-
nación de responsabilidades, los Informes Especiales serán
sometidos a la revisión del Comité de Calidad de la Contralo-
ría General de la República, el cual se regirá por las normas
que para tal fin establezca dicho Órgano Rector.

DENOMINACIÓN

El Informe será denominado “Informe Especial”, con in-
dicación de los datos correspondientes a su numeración e
incluyendo adicionalmente un título, el cual deberá ser bre-
ve, específico y estar referido a la materia abordada en el
informe. En ningún caso, incluirá información confidencial
o nombres de personas.

ESTRUCTURA

El Informe Especial observará la siguiente estructura:

I. INTRODUCCIÓN

Origen, motivo y alcance de la acción de control, con
indicación del Oficio de acreditación o, en su caso, de la
Resolución de Contraloría de designación, entidad, perío-
do, áreas y ámbito geográfico materia de examen, hacien-
do referencia a las disposiciones que sustentan la emisión
del Informe Especial (Ley del Sistema Nacional de Control
y NAGU 4.50), así como su carácter de prueba preconsti-
tuída para el inicio de acciones legales.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

Breve sumilla y relato ordenado y objetivo de los he-
chos y circunstancias que constituyen indicios de la comi-
sión de delito o de responsabilidad civil, en su caso, con
indicación de los atributos: condición, criterio, efecto y cau-
sa, cuando esta última sea determinable, incluyéndose las
aclaraciones o comentarios que hubieren presentado las
personas comprendidas, así como el resultado de la eva-
luación de los mismos; salvo los casos de excepción pre-
vistos en la NAGU 3.60, debiendo incidirse en la materiali-
dad y/o importancia relativa, así como el carácter doloso
de su comisión, de ser el caso.

En casos de responsabilidad penal, los hechos serán
necesariamente revelados en términos de indicios.

Tratándose de responsabilidad civil, el perjuicio econó-
mico deberá ser cuantificado, señalándose que el mismo
no es materialmente posible de recupero por la entidad en
la vía administrativa.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Análisis del tipo de responsabilidad que se determina,
sustentando la tipificación y/o elementos antijurídicos de los
hechos materia de la presunta responsabilidad penal y/o res-
ponsabilidad civil incurrida, con indicación de los artículos
pertinentes del Código Penal y/o Civil u otra normativa adicio-
nal considerada, según corresponda, por cada uno de los
hechos, con la respectiva exposición de los fundamentos jurí-
dicos aplicables. De haber sido identificado, se señalará el
plazo de prescripción para el inicio de la acción penal o civil.

IV. IDENTIFICACIÓN DE PARTÍCIPES EN LOS HECHOS

Individualización de las personas que prestan o pres-
taron servicios en la entidad, con participación y/o com-
petencia funcional en cada uno de los hechos califica-
dos como indicios en los casos de responsabilidad pe-
nal, o constitutivos del perjuicio económico determina-
do en los casos de responsabilidad civil. Incluye, asi-
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mismo, a los terceros identificados que hayan partici-
pado en dichos hechos.

Se indicará los nombres y apellidos completos, docu-
mento de identidad, el cargo o función desempeñada, el
área y/o dependencia de actuación, así como el período o
fechas de ésta.

V. PRUEBAS

Identificación de las pruebas en forma ordenada y de-
tallada por cada hecho, refiriendo el anexo correspondien-
te en que se adjuntan, debidamente autenticadas en su
caso.

Adicionalmente, de ser pertinente, se incluirá el Infor-
me Técnico de los profesionales especializados que hu-
bieren participado en apoyo a la Comisión Auditora, el cual
deberá ser elaborado con observancia de las formalidades
exigibles para cada profesión ( Ej: tasación, informe de in-
geniería, informe bromatológico, etc).

VI. RECOMENDACIÓN

Este rubro consigna la recomendación para que se in-
terponga la acción legal respectiva, según el tipo de res-
ponsabilidad determinada, penal o civil, la cual deberá es-
tar dirigida a los funcionarios que, en razón a su cargo o
función, serán responsables de la correspondiente autori-
zación e implementación para su ejecución.

Si la acción de control es realizada por la Contraloría
General de la República o por Sociedades de Auditoría de-
signadas o autorizadas, el Informe Especial recomendará al
nivel correspondiente, el inicio de las acciones legales a tra-
vés de los órganos que ejerzan la representación legal para
la defensa judicial de los intereses del Estado en dicha enti-
dad. Cuando se considere que existen razones justificadas
para ello, podrá recomendarse alternativamente, se autori-
ce al Procurador Público encargado de los asuntos judicia-
les de la Contraloría General de la República, el inicio de las
acciones legales que corresponda. En éste último caso, el
Informe Especial será puesto en conocimiento del Titular de
la entidad auditada, en la misma fecha de iniciada la acción
legal, siempre que el Titular no se encuentre comprendido
en los indicios razonables de la comisión de delito o en la
responsabilidad civil establecida. De encontrarse compren-
dido el Titular de la entidad el Informe se remitirá al Titular
del Sector, u otro estamento que resulte competente de no
pertenecer la entidad a ningún Sector.

VII. ANEXOS

Contienen las pruebas que sustentan los hechos que
son materia del Informe Especial. Necesariamente deben
ser precedidos de una relación que indique su numeración
y asunto a que se refiere cada anexo, guardando un debi-
do ordenamiento concatenado a la exposición de los he-
chos contenidos en el Informe.

En tales casos, se deberá incluir como Anexo Nº 01, la
nómina de las personas identificadas como partícipes en
los hechos revelados, con indicación de su cargo, docu-
mento de identidad, período de desempeño de la función y
domicilio.

REMISIÓN DE LOS INFORMES ESPECIALES A LA CGR

Los Órganos de Auditoría Interna remitirán a la Contra-
loría General de la República los Informes Especiales que
emitan en ejercicio de sus funciones, para su revisión por
el Comité de Calidad, el cual podrá recepcionar por única
vez, información adicional de las personas comprendidas
en el Informe Especial; haciendo las coordinaciones perti-
nentes con el Ministerio Públíco, de ser el caso.

El Pronunciamiento del Comité de Calidad estará orien-
tado a garantizar la calidad y objetividad de la acción de
control realizada, no constituyendo por tanto instancia ad-
ministrativa alguna.

Efectuado el control de calidad correspondiente, los Ór-
ganos de Auditoría Interna conformantes del Sistema Nacio-
nal de Control, remitirán el Informe Especial al Titular de la
entidad, recomendando que éste autorice, disponga o imple-
mente, según el caso, el inicio de las acciones legales corres-
pondientes a través de los órganos que ejerzan la represen-
tación legal para la defensa judicial de los intereses del Esta-
do, conforme a sus atribuciones funcionales y la normativa
vigente sobre la materia; salvo que el Titular se encuentre
comprendido en los hechos, en cuyo caso el Informe, con la
recomendación respectiva, será dirigido directamente al Titu-
lar del Sector. Si la entidad no perteneciera a ningún Sector,

se tramitará ante la Contraloría General de la República para
que dicho inicio se lleve a cabo a través de la Procuraduría
Pública encargada de sus asuntos judiciales.

En concordancia con lo preceptuado en la NAGU 4.60,
dichos órganos se encuentran obligados a realizar el se-
guimiento y verificación oportuna del efectivo inicio de las
acciones legales recomendadas e informar de éstas al
Organismo Superior de Control, acompañando copia de la
denuncia y/o demanda, según el caso, dentro de los cinco
(5) días de haberse materializado. El seguimiento y verifi-
cación respectivos se extienden hasta la conclusión del
proceso judicial correspondiente, cuyos resultados debe-
rán ser igualmente informados oportunamente a la Contra-
loría General de la República.

NIVELES DE APROBACIÓN DEL INFORME ESPECIAL

1. El Informe Especial formulado por la Comisión Audito-
ra de la Contraloría General de la República será suscrito
por el auditor y/o abogado interviniente(s), el Jefe de Comi-
sión, el Supervisor y los niveles gerenciales competentes.

2. El Informe Especial formulado por el Órgano de Au-
ditoría Interna del Sistema Nacional de Control será sus-
crito por el auditor y/o abogado, Jefe de Comisión y Super-
visor interviniente(s), según sea el caso, así como por el
Titular del respectivo Organo.

Cuando por razones de capacidad operativa, alguna de
dichas funciones haya recaído en una misma persona, se
referirá el cargo de mayor nivel de responsabilidad.

3. Tratándose de Sociedades de Auditoría designadas
o autorizadas por la Contraloría General de la República,
el Informe Especial que pudiera formularse será suscrito
por el abogado y socio participante.

SITUACIONES ESPECIALES

- Cuando se determine la existencia de perjuicio económi-
co que a juicio de la Comisión Auditora sea susceptible de ser
recuperado en la vía administrativa, los hechos relativos a
dicho perjuicio económico seguirán siendo tratados por la
Comisión Auditora y revelados en el correspondiente Informe
de la acción de control, recomendándose en el mismo las
medidas inmediatas para materializar dicho recupero.

- Cuando se determine que en los hechos que constitu-
yen los indicios razonables de comisión de delito y/o res-
ponsabilidad civil, los partícipes son únicamente terceros
y no funcionarios o servidores que presten o hayan presta-
do servicios en la entidad, tales hechos serán revelados
en el Informe de la acción de control, recomendando en
éste las acciones correspondientes.

- De ser necesario se podrá formular más de un Infor-
me Especial emergente de la misma acción de control,
siempre que resulte justificado por la conveniencia proce-
sal de tratar por separado los hechos de connotación pe-
nal y los relativos a responsabilidad civil, así como en ra-
zón de la oportunidad de la acción legal respectiva o no
ser posible la acumulación.

En todos los casos que se produzca la emisión de un
Informe Especial, la Comisión Auditora será responsable
que el correspondiente Informe de la acción de control con-
tenga las referencias necesarias sobre dicha emisión y las
recomendaciones orientadas a corregir las causas que die-
ron lugar a los hechos contenidos en el Informe Especial.

LIMITACIONES AL ALCANCE

La revisión por parte del Comité de Calidad de los Infor-
mes Especiales emitidos por Órganos de Auditoría Inter-
na, se realizará en un primer momento, únicamente res-
pecto de aquellos que resulten de acciones de control efec-
tuadas en entidades de la Provincia de Lima. En los demás
casos, dichos Órganos remitirán el Informe Especial al Ti-
tular de la entidad, salvo que éste se encuentre compren-
dido en los hechos, en tal caso será dirigido directamente
al Titular del Sector, en ambos casos se remitirá, simultá-
neamente un ejemplar a la Contraloría General de la Repú-
blica, para su conocimiento y control selectivo posterior; si
la entidad no perteneciera a ningún Sector se tramitará di-
rectamente ante la Contraloría General de la República.

Artículo Segundo.- La presente Resolución tiene vi-
gencia a partir de su publicación, siendo de aplicación a
las acciones de control efectuadas por la Contraloría Ge-
neral de la República, los Órganos de Auditoría Interna y
las Sociedades de Auditoría, que se encuentren actualmen-
te en trabajo de campo.
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Artículo Tercero.- Encargar a la Escuela Nacional de
Control la difusión y capacitación de la Norma de Auditoría
Gubernamental sustituida por la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República
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Convocan a candidato no proclamado
para que asuma el cargo de regidor del
Concejo Provincial de Satipo

RESOLUCIÓN Nº 039-2002-JNE

Lima, 18 de enero de 2002

VISTOS:

El Expediente Nº 1167-2001, iniciado el 17 de octubre
del 2001 por Constantino Péndula Apari, sobre solicitud de
declaratoria de vacancia del cargo de Regidor de José
Manuel Bayona Namuche, en el Concejo Provincial de Sa-
tipo, departamento de Junín, por haber incurrido en la cau-
sal prevista en el inciso 7) del Artículo 23º, concordante
con el Artículo 88º de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 23853, sobre interés en los contratos;

El Expediente Nº 1399-2001, iniciado el 29 de diciembre
de 2001 por Rogger Aníbal Huari Ordóñez, Alcalde del
Concejo Provincial de Satipo, solicitando se designe al lla-
mado por ley, en reemplazo de María del Pilar Artica Ospi-
nal, por no haber asumido ni juramentado en el cargo de
Regidora de dicho Concejo; y,

CONSIDERANDO:

Que el Concejo Provincial de Satipo, en sesión ordina-
ria Nº 21 de fecha 23 de noviembre del 2001, con el voto de
5 de sus miembros ha declarado infundada la solicitud de
vacancia presentada por el ciudadano Constantino Péndu-
la Apari, en contra del Regidor José Manuel Ballona Na-
muche, denunciado por interés indebido en los contratos
municipales; dicha decisión fue ratificada mediante Acuer-
do Nº 095-2001-CM/MPS de fecha 30 de noviembre del
2001; en consecuencia, no habiéndose declarado la va-
cancia del Regidor José Manuel Bayona Namuche, carece
de objeto emitir pronunciamiento al respecto;

Que, por otro lado, mediante Resolución Nº 656-2001-
JNE de 13 de setiembre de 2001, se convocó a María del
Pilar Artica Ospinal, candidata del Movimiento "Vamos Ve-
cino", para que asuma el cargo de Regidora del Concejo
Provincial de Satipo, a fin de completar el período munici-
pal 1999-2002; no habiendo cumplido la convocada, con
jurar ni asumir el cargo por encontrarse radicando fuera de
la jurisdicción de la municipalidad, según aparece en la
documentación presentada a fojas 22 a 30;

Que el Concejo Provincial de Satipo, ante esta circuns-
tancia, en sesión de 11 de diciembre de 2001, con el voto
aprobatorio de 10 miembros, de un total de 12, acordó de-
clarar la vacancia del cargo de la mencionada Regidora,
por las causales previstas en los numerales 2), 4) y 5) del
Artículo 26º de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 23853, conforme aparece en la copia certificada del acta
de fojas 6 a 9; la vacancia fue formalizada por Acuerdo de
Concejo Nº 099-2001-CM/MPS de 12 de diciembre de 2001,
conforme se aprecia a fojas 5;

Que teniendo en cuenta que la vacancia es un cese en
el ejercicio del cargo, en el presente caso, no habiendo asu-
mido el cargo de Regidor, no procede declarar vacancia algu-
na; consiguientemente el acuerdo del Concejo Provincial de
Satipo en ese sentido, deviene en nulo e insubsistente;

Que de conformidad con lo dispuesto en el segundo
párrafo del Artículo 34º de la Ley de Elecciones Munici-
pales Nº 26864 referente a los Alcaldes electos, cuya apli-
cación se hace extensiva a los Regidores, los cargos edi-
les deben asumirse a los 30 días de haber sido procla-
mados; al no haberlo hecho así, debe dejarse sin efecto la
convocatoria al cargo de Regidor efectuada, a favor de la
ciudadana María del Pilar Artica Ospinal;

Que conforme lo dispone el numeral 2) del Artículo 28º
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, los Regi-
dores son reemplazados por los suplentes de la misma

lista; por tanto, corresponde asumir el cargo al señor Hum-
berto Casique Ruiz, candidato no proclamado del Movi-
miento Independiente "Vamos Vecino", en reemplazo de
María del Pilar Artica Ospinal, quien no ha jurado ni asumi-
do el cargo de Regidora del Concejo Provincial de Satipo;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus atribu-
ciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar nulo e insubsistente el Acuerdo
de Concejo Provincial de Satipo Nº 099-2001-CM/MPS for-
malizado el 12 de diciembre del 2001, que declara la vacancia
del cargo de Regidora de María del Pilar Artica Ospinal.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto la convocato-
ria efectuada a la ciudadana María del Pilar Artica Os-
pinal mediante Resolución Nº 656-2001-JNE de 13 de
septiembre de 2001; y convocar al señor Humberto
Casique Ruiz, candidato del Movimiento Independiente
"Vamos Vecino", para que asuma el cargo de Regidor
del Concejo Provincial de Satipo, otorgándosele la
correspondiente credencial, para que asuma el cargo
en el período 1999 - 2002.

Artículo Tercero.- Las autoridades políticas y policia-
les prestarán las garantías necesarias para el cumplimien-
to de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
BOLÍVAR ARTEAGA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA,
Secretario General
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MINISTERIO PÚBLICO

Designan Supervisora del Programa de
SECIGRA-DERECHO

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 0097-2002-MP-FN

Lima, 21 de enero de 2002

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Decreto Ley Nº 26113 y el Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 007-96-JUS, norman el Servicio Civil
de Graduandos SECIGRA-DERECHO, constituyendo el
Ministerio Público una Unidad Receptora de Secigristas;

Las normas mencionadas establecen las tareas que
debe realizar el Secigrista en la Unidad Receptora; y a fin
de asegurar la correcta ejecución de dichas tareas, es con-
veniente designar un Supervisor del programa de SECI-
GRA-DERECHO en el Ministerio Público, para el año 2002;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a la doctora Olenka Wool-
cott Oyague, Gerente Técnico del INIMIP, como Supervi-
sora del Programa de SECIGRA-DERECHO en el Ministe-
rio Público, para el año 2002.

Artículo Segundo.- Hágase de conocimiento de la pre-
sente resolución al Ministro de Justicia, Fiscales Supremos,
Fiscales Superiores Decanos de los Distritos Judiciales a ni-
vel nacional y Gerente designada, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
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Aprueban donación efectuada por la
Superintendencia Nacional de Aduanas

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 0099-2002-MP-FN

Lima, 21 de enero de 2002




