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caratu:a

RC n° 222‐2011-CG
NS

. Se presenta estructura y modelo de caretula para lnforme especial en el anexo n.'01 (penal y

civil, respectivamente).

Encabezado
NAGU 4 50

NS

!NFORME ESPECIAL N°  ..J`A由 0"・Ccr“ uo"_EE

“T!PO DE PROCESO"A LA“ ENTIDAD"

“TITULO DEL!NFORME"
PER10DO:“ D:A"DE“ MES"DE“ A山0"AL“ DIA"DE“ MES"DE“ANO"

indice

RC n° 222‐2011‐CG
NS

El indice presenta el siguiente formato:

“ENCABF7▲ DO"

:ND!CE

INTRODUCC6N
P6gina n.'

１

２

３

４

５

６

ORIGEN DEL EXAMEN
NATURALEZA Y OBJETIVO DEL EXAMEN
ALCANCE D[L EXAMEN
CARAcTER DE PRUEBA PRECONSTITUIDA
COMUNICAC10N DE HALLAZGOS
RELAC10N DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN ELINFORME

「
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RC n° 222-2011‐CG
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Ⅵ

Ⅶ

PR:MER CASO:

“SuM:LLA PR!MER CASO"

FUNDAMENTOS DE HECHO
FUNDAMENTOS DE DERECHO
IDENTIFICAC:ON DE PARTICIPES EN LOS HECHOS
PRUEBAS
RECOMENDAC:ON
ANEXOS

SEGUNDO CASOI:

"SUMILLA SEGUNDO CASO"

VIII. FUNDAMENTOS DE HECHO
IX. FUNDAMENTOS DE DERECHO

X. IOENTIFICACoN DE PARTICIPES EN LOS HECHOS
XI. PRUEBAS
XII, RECOMENDACoN
xil. ANEXoS

. Se presenta modelo de indice en el anexo n." 02

I Solo recomendable en informes que identifican responsabilidad penal.

Denominaci6n,
Refsrsncia

Naturaloza

l{. Suatrnclrl
l{S . No Surhnch

De3cripci6n Cumpli6

ESPECIFICAC:ONES PARA LA ELA30RACiON DEL:NFORME ESPECiAL― EXAMEN ESPECIAL Si No
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T'
あ

L・ :NTRODUCC10N

Origen de!examen

NAGU 2 20,230y450
MAGU 720,en concordancia con lo

indicado enla NAGU 4 40

NS

. Programada: indicar que conesponde a la ejecucion del Plan operativo institucional,

. No programada: indicar el motrvo de la ejecuci6n de la acci6n de control (pedido efectuado por

los poderes del Estado, solicitud de entidades gubemamentales, denuncias, operativo u otra).

. Anotar c6digo de la acci6n de control registrado en el Sistema de Control Gubemamental (ex

sAGU).
. lndicar numero y fecha del oficio(s) de acreditaci6n de la comision auditora.

. Se presenta modelo (anexo n.03).

y objetivo del examen
(Motivo)

NAGU 2 20,230y450
720, en concordancia con lo

indicado enla NAGU 4 40

NS

. Tipo de auditoria: indicar que la auditoria desanollada tiene la naturaleza de un examen

especial.
. Objetivo general: descripci6n objetiva y concisa de lo que se pretende alcanzar con la auditoria,

sustentado en la revisi6n estrat6gica de la entidad o asunto a examinar.
. El objetivo general tiene que ser el consignado en el Plan y programa de auditoria, sin modificar

su contenido; salvo casos de reprogramaci6n debidamente aprobada.

o Se presenta modelo (anexo n.o 03).

Alcance del examen
. NAGU 4.50. en concordancia con lo

\, indicado en la NAGU 4.40

E\
Eil

/

NS

. Periodo examinado: indicar fecha de inicio (dla de mes de afro) y fecha de t6rmino (dia de mes

de aflo), De ser el caso, precisar que se ha efectuado la revision de operaciones y registros

anteriores y posteriores al periodo de la auditoria, segun las circunslancias, con el fin de cumplir

con el objetivo.
. Areas examinadas: caracteristicas especificas del asunto, 5rea, actividad o proceso a examinar,

. Ambito geogrdfico donde se realiz6 el examen: en caso de gobiernos locales seflalar distrito,

provincia y regi6n.
o Normas t6cnicas que orientan el examen: mencidn que el examen se llevo a cabo de acuerdo

a las Normas de Audiloria Gubemamental (NAGU) y al Manual de Auditoria Gubemamental

(MAGU).

. Se presenta modelo (anexo n.'03).
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Caricter de prueba preconstituida

NAGU 4 50

＼

S

NS

Referencia normativa: seflalar las disposiciones que sustentan la emisi6n del lnforme especial
(articulo 10' y 11'de la Ley n.' 27785) y su caracter de prueba preconstituida para el inicio de
acciones legales conespondientes (articulo 15", literal f de la Ley n.' 27785 y la NAGU 4.50).

Precisar que el lnforme especial (en virtud del car6cter de prueba preconstituida) se emite como
resultado del examen especial, de acuerdo a los procedimienlos establecidos en la normativa de
control y con el conespondiente sustento tecnico legal; constituyendo elemento de prueba paftr

ser empleado en la investigacidn fiscal y/o en el proceso judicial conespondiente.

Se presenta modelo (anexo n.o 03).

,,)comunicaCi6n de ha:ia2903
Anicul。 11。 deia Ley n° 27785

NAGU 3 60

NAGU 4 50

Ｓ

Ｓ

　

　

　

ＮＳ

. Mencionar que se cumplio con el procedimiento de comunicaci6n de hallazgos.

. Verificar flrte le nhsen fl:i6n roveled, en al infnrma nrnrla caharancia.rrn lnc,cne.lric
comunicados en el hallazgo, garantiz6ndose de esta forma eleiercicio del derecho de defensa de
los funcionarios identificados como presuntos responsables.

. Se presenta modelo (anexo n.o 03).

Re:aci6n de personas

comprendidas en e:informe

NAGU 4 50

Ｓ

　

ＮＳ

o Mencionar que se incluye en el anexo n." 01 del informe, la relaci6n de las personas identificadas
como panicipes en los hechos revelados.

. Se presenta modelo (anexo n.'03).
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IL FUNDAMENTOS DE HECH0

Sum‖ la

NAGU 4 50
NS

o Breve descripci6n del hecho y su efecto, en forma coherente con la naturaleza de la

responsabilidad penal o civil identificada.

ヽ
蝋
＝
リ
タ

Presentaci6n del hecho

NAGU 4 50 NS

o Breve desanollo de la sumilla, relatando en forma ordenada y objetiva los hechos que mnstituyen

indicios de la comisi6n de delito o de responsabilidad civil, con indicaci6n de los atributos de la
observaci6n.

. Por excepci6n, se incluire antecedentes que ayuden a comprender el contexto en el que se

desanollaron los hechos. TratAndose de informes relacionados con obras, se debere indicar que

se adjunta la'Ficha tdcnica de la obra'a que se refiere el Lineamiento n.'002-2012-CG/GCAL
(PAgina 33), remiti6ndola al anexo conespondiente.

叩
・

Elementos de:a observaci6n

NAGU 360,430,450,en
concordancia∞ n lo indicado en la

NAGU 4 40

S

ＮＳ

　

ＮＳ

　

Ｓ

Condici6n

. Revelar los hechos, de manera ordenada, concreta, concisa, sistematica y l6gica, evitando el uso

de calificativos, utilizando un lenguaje sencillo y facilmente entendible a fin de permitir su

comprensi6n. Por cada hecho, identificar las pruebas en forma ordenada y detallada, con

indicaci6n del anexo conespondiente en los que se adiuntan, precisando la pAgina, folio o
secci6n de su ubicaci6n.

o Utilizar en la exposici6n: subtitulos, numerales, literales, cuadros, graficos, citas al pie de p6gina,

etc., que faciliten su comprcnsidn.
. Los cuadros o gr6ficos deben tener titulo corto y sQnificativo del tema, numeraci6n conelativa y

formato uniforme o estandarizado. lndicar la fuente de la informaci6n y origen de su elaboraci6n.

. Revelar fielmente el contenido de la prueba, cuidando que sea expuesto de manera objetiva.

軋

⑮

ヽ
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叶

Elementos de la observaci6n

NAGU 3 60,430,450,en
concordancia con lo indicado en ia

NAGU 4 40

Seialar el titulo, aprobacidn y fecha de emision de la norma utilizada.
Sefialar el numero y titulo del articulo de la norma utilizada.
Citar entre comillas la parte pertinente de la norma transgredida.
El criterio debe conesponder a la normativa vigente a la fecha en que ocunieron los hechos
observados, debiendo citarse ordenadamente en funcion a cada hecho observado, y dentro de
esta en funci6n a su jerarquia normativa (de mayor a menor).

No debe [rnicamente consignarse normativa general o principios.

No deben incluirse normas referidas a los regimenes laborales o estatutarios a los cuales
pertenecen los involucrados.

Debe encontrarse debidamente desarrollado y sustenlado, asi por ejemplo si se trata de una
penalidad no aplicada deber6 desanollarse el procedimiento matem6tico indicado en el normativa
de contrataciones o en las bases, seg0n conesponda.
Tratandose de informes especiales que identiliquen responsabilidad civil el daflo debe ser
concreto y significativo (material).

Para el caso de informes penales que comprendan la identificaci6n de delitos de resultado2, se
deber5 evidenciar una consecuencia real en conlra de los intereses del Estado.
Las cifras ser6n expresadas en nuevos soles, con cita en una sola linea del panafo y no

entrecortada.

En caso de responsabilidad civil, seflalar que no es susceptible de recupero por la entidad en la
via administrativa.

2 Delitos en los que el tipo penal exige para su comision un resultado o dano concrelo.

r (
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Elementos de la observaci6n

NAGU 3 60,430,450,en
concordancia con lo indicado en la

NAGU 4 40 S

Causa

Determinar adecuadamente la razon o motivo que dio lugar al hecho o situacion observada, la

cual debe ser concordante con el tipo de responsabilidad penal o civil identilicada.

Comentarios o aclaraciones del

N personal comprendido
ZTAGU 4.50. en concordancia con lo

.il indicaio en la NAGU 4.40

/

S
Mencionar que se han recibido los comentarios y/o aclaraciones del personal comprendido en las

observaciones, que han sido evaluados y expresar opinidn respecto de ellos, remitiendo su

desarrollo a un anexo del informe.

甲
・

‖L FUNDAMENTOS DE DERECHO

Anilisis del tipo de
responsabilidad identifi cada
n° 27785,articulo 15°

(・
e"y“7)

NAGU 4 50

S
Sustentaci6n juridica de la responsabilidad identificada, mediante el relato resumido de los

hechos revelados en los fundamentos de hecho que denotan la existencia de responsabilidad civil

o de indicios razonables de comision de delito, con indicaci6n de los articulos peninentes del

codigo civil o penal, segUn conesponda; asi como del texto pertinente de la novena disposici6n

finalde la Ley n.' 27785.

リ ,
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攣

E!ementos deltipo de

responsabi:idad identincada

Ley n° 27785,a面cub 15° (e"yη
NAGU 4 50

Direcuva n o o01‐ 2008-CGノSGE

An6lisis del tipo de responsabilidad identificada, debiendo considerarse las condiciones y
situaciones que deben evidenciarse, de acuerdo al formato CBR.

- En caso de responsabilidad penal: desamllar los elementos eshucturales del tipo penal

identificado, a trav6s del poceso de subsuncidn tipicar de la inmnducta evidenciada mn el delito

impuhdo (tipicidad objetiva y subletiva), y los medios de prueba que acreditan la responsabilidad
penal de los involucrados, mnsiderando los acuerdos plenarios y jurisprudencia vinculante.

Ejemplo muerdo plenario n.' 4-2005/CJ-116 (concordanle con la R.N. n.'808-2008) que

establecio la definici6n y estructura tipica del Peculado; asi mmo, la jurisprudencia vinculante

contenida en la R.N. n.' 22124 qte mnstituyo la distirrci6n tipica ente los delitos de
Rehusamiento de entrega de bienes a la autoridad y Peculado por extensi6n.

En caso de responsabilidad civil: desarcllar cada uno de los elementos de la responsabilidad

civil: conducta antijuridica, relacion causal, factor de atdbuci6n y dafro.

En la medida de lo posible, consignar breves citas doctrinarias o jurisprudencia judicial vinculante

aplicable al caso revelado, o que delinan los elementos estructurales de tipo penal o los

elementos de la responsabilidad civil.

Solo se consignar6n breves citas de opiniones vinculantes, emitidas por entes o por entidades
competentes, con la finalidad de sustentar el an6lisis o cuestionamiento efecluado, cuando estas

Senalar el plazo de prescripci6n para el inicio de la acci6n penal o civil, considerando adem6s de

lo indicado en el mdigo penal y codigo civil lo dispuesto mediante acuerdos plenarios o
jurisprudencia vinculante. Ejemplo, en matena penal se deber6n considerarlos siguientes

Plazo de prescrlpci6n

n° 27785,attcub 15° (げ y fl

NAGU 4 50

n° 001‐2008‐ CGノSGE

3 La tipicidad es la adecuacidn de un hecho cometido a la descripcion que de ese hecho se hace en la ley penal.
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P:a20 de prescripci6n

Ley n° 27785,a面cub 15°
(・
e'y'7)

NAGU 4 50

Direclva n° 001‐2008‐CGノSGE

S

1-2010/CJ-'116 que estableci6 los criterios para la diplica del plazo de prescripci6n cuando

el delito es cometido por un funcionario o servidor ptblico contra el patrimonio del Estado.

8-2008/CJ-116 que establecio que el incremento de pena previsto en el articulo 46-A del

Codigo Penal no puede ser adicionado para efectos de determinar el plazo de prescripci6n

de la accidn penal.

ゝ
鶴

朝

〆 Estrategia Legal S
Aplicar las opiniones legales y documentos emitidos por el Departamento Legal en el marco de la

estrategia legal institucional, los cuales se encuentran publicados en la intranet en el enlace
'estrategias legales' perteneciente a Secretaria General/Departamento Legal.

幣
!V.・ :DENT!FICAC!ON DE

PARTICIPES EN LOS HECHOS

ividualizaci6n y descripci6n de
inconducta de los pariicipes y
terceros participes (en caso

corresponda)

Ley n° 27785,aliculo 15°
(“
e")

NAGU 4 50

S

lndividualizaci6n de las personas que prestan o prestaron servicios en la entidad, con
participaci6n y/o competencia funcional en cada uno de los hechos, con precision de sus
nombres y apellidos completos, tipo y n0mero de documento de identidad, cargo o funcion

desempefiada, 6rea y/o dependencia de actuaci6n, asi como el periodo o fechas de 6sta.

Descripci6n de la inconducta atribuida a cada participe senalando la normativa transgredida.

De conesponder, se podra indicar a terceros identificados que hayan participado en los hechos,
precisando que se les comunicaron los hechos inegulares evidenciados a efectos que efectten
comentarios (debido proceso de control),

ヽ
′
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V‐ PRUEBAS

RelaCi6n de pruebas

NAGU 340
NAGU 4 50

Guia de auditoria de obras pttb‖ cas

por contrata

S

. Relaci6n de pruebas (evidencias) en forma ordenada con indicaci6n del anexo conespondiente
en que se adjuntan, debidamente autenticadas o en original. Por cada evidencia se deberd
precisar el hecho o circunslancia que acredita.

. De conesponder, incluir el informe tecnico de los profesionales especializados que hubieren

apoyado a la comisi6n auditora, verificando que el mismo se haya elaborado con observancia de

las formalidades exigibles para cada profesi6n. Asimismo, debe ser conciso, claro y concluyente,

y no debe contener ambig0edades o inconsistencias,

\necouetoncot

NS . Se presenta un modelo de remmendaci6n (anexo n.' 03).

甲
・

V‖ .・ ANEXOS

Anexos:

Aspectos genera!es

NAGU 4 50
ヽ
飾
馴
り
′

NS

. Deben ser precedidos de una relaci6n que indiquen su numeraci6n y asunto a que se refiere cada

anexo, guardando un debido ordenamiento concatenado a la exposici6n de los hechos

contenidos en el informe.
. No se debe indicar el hecho o circunstancia que acredita,

. Debe precisaBe sise acompafia original o fotocopias autenticadas, no admitiendose fotocopias

simples.
. Se presenta un modelo de anexos y pruebas (anexo n." 03).
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Anexos:

Re!aci6n de personas

comprendidas en elinforme

NAGU 4 50

S

lncluir mmo anexo n.' 01 la relaci6n de las personas identificadas como participes en los hechos
revelados, consignando: nombres y apellidos, tipo y n0mero de documento de identidad (en caso de

extmnieros indicar ntmero de camet de extranjeria); cargo(s) desempefrado(s), periodo(s)de gesti6n

vinculados a los hechos evidenciados, condici6n laboral, contrrctual o estatutaria y domicilio
conespondiente, precisando si se trata de un jiron, calle, avenida, block, urbanizaion, zona,

asentamiento humano, n0mero, manzana, lote/disfito/povincia/regi6n. Se presenta eEuema y
modelo (anexo n.' 04).

Anexos:

Presentaci6n y evaluaci6n de

comentarios o ac!araciones

NAGU 3 60y4 50

副

〆

ヽ
ヽ
Ⅲ
り
″

S

lncluir en un anexo el(los) documento(s) que contienen las aclaraciones o mmentanos de los

funcionarim y seMdores comprendidos en el inbrme especial; asi mnro, de los terceros participes (de

ser el cao). Ba|: la denominaci6n de "comenlados o aclaraciones".
lncluir seguidamente en otro anexo denominado "analuaci6n de comentarios o aclaracion*" la

evaluaci6n de los comentarios presentados por los funcionarios y servidores comprendidos en el
informe especial; asi como, de los terceros participes (de ser el caso). Al evaluar los comentarios

formulados por los terceos participes utilizar la pautas seflaladas en el rubro.

El anexo de 'Evaluaci6n de cornentados o aclaraciones' deberi mntener por cada pensonal

inrclrcrado en los hechos evilenciados:

- La indicaci6n el nombre mmpleto; cargo; periodo de gesti6n con fecha de inicio y fin; tipo, ntmero
y fecha de documento de mmentarios o aclanaciones.

- Exposici6n objetiva y sucinla de los comentarios o aclaraciones releiondos con los hechos

observados, sin debmar el rnensaje; evitando omfir cualquier comentario que pueda rebatir
razonablemente la observaci6n. Asimismo, indicar si se acompaf,6 informaci6n documentada, De

considerar pertinente, transcribir por secciones los comentarios y/o aclaraciones, que permilan su
evaluaci6n ordenada e integra.

- Desamllo de la evaluaci6n de los mmentarios o aclaraciones presentados, sustentando y
confadiciendo cada argurnento invocado. Debe existir corclaci6n entre la evaluaci6n y los

comenhrios del audihdo,

En caso los comentarios se sustenten con un anelisis t&nim, la comisi6n auditon deber6 rebatir

t6cnicamente dicho an6lisis.
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Descripci6n Cumpli6

ESPECIF:CAC:ONES PARA LA ELABORAC:ON DELINFORME ESPEC:AL― EXAMEN ESPECIAL Si No

SUSCRIPC6N DEL INFORME

Firmas

〕

AG‖

1漫島∫:fTR風きT7]:°
nl。 S

. Suscripcion del informe especial por el auditor yo abogado interviniente(s), el jefe de comision, el
supervisor y los niveles gerenciales competentes. De ameritarlo por la naturaleza y contenido del
informe, tambi6n sere suscrito por otro prolesional y/o especialista participante de la acci6n de
control.

4:INTESIS GERENC:AL
Lineamienlo n° 01‐ 2012‐ CG/GCAL

S . Considerar lo senalado en el Lineamiento "Sintesis gerencial".

9
NS

r Considerar lo seflalado en el numeral 7 'caracteristicas del formato' del Lineamiento
"Especificaciones generales de documentos t6cnicos: "Plan y programa de auditoria - examen
especial e informe de auditoria - examen especial', en concordancia con el Manual de identidad
corporativa.
Para efecto de la impresi6n y foliaci6n de los informes se debera considerar lo dispuesto
mediante memorando n." 002-201 1-CG/PP.“
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