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VISTO, la Hoja lnformativa N" 00012-2016-CG/PROCAL del
Departamento de Gesti6n de Procesos y Calidad;

CONSIDERANDO:

Que, el literalv) del articulo 22'de la Ley N'27785, Ley Organica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Reptblica, establece como akibuci6n

la Contralorla General, asumir la defensa del personalde la instituci6n a cargo de las labores de
ntrol, cuando se encuentre incurso en acciones legales, derivadas del debido cumplimiento de la

funcional, aun cuando al momento de iniciarse la acci6n, el vinculo laboral con el personal haya
inado;

Que, mediante Resolucidn de Contraloria N' 266-2001-CG de fecha
28 de diciembre de 2001, se establecieron disposiciones relativas a la defensa legal del personal de
la Contraloria General en procesos que se inicien en su contra como consecuencia del ejercjcio
regular de sus funciones;

Que, el personal de la Contraloria General, independientemente de la
labor que desempeffa, esE sujeto a cuestionamientos por los actos realizados en elejercicio de sus

nciones, siendo necesario que asuma su defensa en los procedimientos, procesos o
stigaciones en los que se les comprenda por las decisiones, acciones u omisiones adoptadas o

lizadas en el ejercicio de sus funciones;

Que, resulta necesario emitir un documento normativo que regule el
proceso de atenci6n de las solicitudes de defensa legal de los funcionarios, ex fuhcionarios,
servidores o ex servidores de la lnstituci6n, el cual contemple la interacci6n y responsabilidades de
las unidades orgenicas inteNinientes en el proceso;

Que, mediante el documento de visto, el Departamento de Gesti6n de
rocesos y Calidad, propone la aprobaci6n del proyecto de Directiva denominada "Defensa Legalde
ncionaios, ex funcionarios, servidores o ex servidores de la Contraloria General de la RepUblica',

lando que resulta necesario dejar sin efecto la Resoluci6n de Contralorla N'266-2001-CG,
icando que el referido proyecto normativo se ajush a las disposiciones establecidas en la Directiva
014-2013-CG/REG "Organizaci6n y Emisi6n de Documentos Normativos', aprobada por

Resoluci6n de Contralorla N" 387-20'13-CG;

En uso de las facultades previstas en el literal l) delarticulo 32, de la
N" 27785 - Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla General de la
blica:

SE RESUELVE:

Artlculo Primero.- Aprobar la Directiva N' 009 -2016-CG/PROCAL,
I de funcionarios, ex funcionarios, servidores o ex servidores de la Contralorla General

'?l*r/,,,,a* /*.

", cuyo texto forma parte integrante de la presente Resoluci6n.



Articulo Sunda.r !a,presente Direciiva entrare en vigencia a partir
ia habilsiguiente a la publicaci6n de la prbsente Resolucion en el diario oficial El Peruano.

Articulo Terce,o.- Dejar sin efecto la Resoluci6n de Contralorla
2001-CG de fecha 28 de diciembre de 2001.

Articulo Cua,to-- Encargar al Departamento de Tecnologlas de la
lhformaci6n la publicaci6n de la presente Resoluci6n y la Directiva aprobada en el Portal del Estado
Peruano (!4t4!nCejqDtrq), asi como en e! Portal web (www.contraloria.oob.pe) y en la intranet de la

ntraloria Generalde la RepUblica.

istrese, comuniquese y publiquese

UAD KHOURY ZARZAR
Contralor Gonaaal de la RepU
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,I. FINALIOAD

Brindar atenci6n oportuna a las solicitudes de defensa legal que requieran los iuncionarios, ex
funcionarios, servidores o ex servidores de la Contraloria General de la Repoblica, cuando sean
involucrados en procedimientos, procesos o investigaciones por et eiercicio de sus funciones.

2. OBJETTVOS

Regular la defensa legal para los funcionarios, ex funcionarios, servidores o ex servidores de
la Contraloria General de la Beprblica cuando sean involucrados en los procedimientos,
procesos o investigaciones por el ejercicio de sus lunciones.

Determinar las responsabilidades de las unidades orgenicas que intervienen en el proceso de
defensa legal.

3. ALCANCE

Las disposiciones de la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio para:

. Los funcionarios, ex funcionarios, servidores o ex servidores de la Contraloria General de la
Rep{blica que mantienen o mantuvieron vinculo laboral o contractual con la Contraloria
Gene.al de la Repiblica.

. Las unidades orgAnicas de la Contraloria General de la RepUblica.

4. SIGLAS Y REFERENCIAS

CGR

DF

DGD

DP

DLEG

DLOG

GAF

Contraloria General de la Bep0blica.

Departamento de Finanzas o la unidad orgdnjca que haga
sus veces.

Departamento de Gesti6n Documentaria o la unidad
org6nica que haga sus vece6.

Departamento de Personal o la unidad organica que haga
sus veces.

Depariamento Legal o la unidad orgenica que haga sus

Deparlamento de Logistica o la unidad org6nica que haga
sus veces.

Gerencia Central de Administraci6n o la unidad orgenica
que haga sus veces.

Ley N' 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloria General de la Reprblica.

Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la
Contraloria General de la RepUblica.

Ley

BOF

BASE LEGAL

Ley N'27287, Ley de Titulos Valores y sus modificatorias.
Ley N'27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
Ley N' 27785, Ley Organica del Sisiema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la BepUblica y modificatorias.
Beglamento de Organizaci6n y Funciones de la Contraloria General de la Repiblica vigente.



6. DISPOSICIONESGENERALES

6.1 Defensa Legal a cargo de la CGR

La Defensa Legal es un beneficio al que tienen derecho los funcionarios, ex funcionarios,
servidores y ex servidores de Ja CGB, para solicitar y acceder de forma gratuita al servicio de
asesoria legal especializada para su defensa, cuando sea comprendido en calidad de
denunciado, investigado, procesado, imputado, tercero civilmente responsable o demandado
en:

a) Procedimientosadministrativos.
b) Procesosjudiciales.
c) lnvestigaciones a nivelde l4inisterio Pibtico.
d) lnvestigacionesanivelpolicial.
e) lnvestigaciones de la Comisi6n Permanente o Comisiones de lnvestigacj6n del Congreso de

la RepUblica.

Para acceder a este beneficio, el ,uncionario, ex funcionario, servidor o ex seruidor debe
encontrarse comprendido en los procedimientos, procesos o investigaciones originados como
consecuencia de las decisiones, acciones u omisiones, en el ejercicio de la funci6n para la
cualfue vinculado laboralo contractualmente con la CGR.

Adicionalmente, se podr6 contratar a profesionales de otras mateias o a personas cuyos
conocimjentos especializados, expe.iencias o habilidades (t6cnicos, peritos, expenos u otros)
resulten necesarios para la derensa legal.

La Detensa Legal alcanza a todas las elapas de los procedimientos, procesos o
investigaciones mencionados en los literales a) al e) del presente numeral, hasta su
conclusi6n o archivamiento definitivo en instancias nacionales.

La contrataci6n del servicio de defensa legal se realiza con cargo al presupuesto institucional
de la CGB.

6.2 Fiscalizaci6n poste,ior a cargo de l. CGR

Los datos consignados en la solicitud de defensa legal tienen la calidad de Declaraci6n
Jurada para todos los efectos legales y se encuentran sujetos a fiscalizaci6n posterior por
parte de la CGB respecto a su ve.acidad y exactitud, por lo que de incurrirse en falsedad se
dare inicjo a las acciones legales de caracter administrativo, civil o penal, conlorme a la
normativa vigente.

7. DtSPOStCtONESESPECiFtCAS

7.1 Proceso de Defensa Legal

El proceso de Defensa Legalcomprende las etapas siguientes:

- Admisi6n de la Solicitud.
- Procedencia de la Solicitud.
- Contrataci6n del Servicio-
- Supervisi6n del Servicio.
- Reembolso de Honorarios Profesionales (de ser elcaso).

7.1.1 Admisi6n de la Solicitud

El solicitante debe presentar a trav6s del DGD, la Solicitud de Detensa Legal di.igida al
DP, segrn el formato establecido en el Anexo N' 01 de la presente Directiva, el cual
adicionalmente se encuentra disponible en la pegina web institucional.



a)

b)

La Solicitud debe contener lo siguiente:

ldentificaci6n del solicitante, sehalando su condici6n de funcionaaio, ex
funcionario, servidor o ex setuidor y Ia unidad orgenica en la que presta o
prestaba servicios cuando sucedieron los hechos que dieron lugar al
procedimiento, proceso o investigaci6n en su @ntra.
Exposici6n clara y concisa de los hechos materia del procedimiento, proceso o
investigaci6n, debiendo los hechos imputados estar relacionados a las
decisiones, actos u omisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de la
funci6n para la cualfue vinculado laboralo contractualmente.
lndicaci6n de los datos del expediente administrativo, del proceso o de la
investigaci6n en el que se le haya comprendido. segin corresponda- De ser
posible ad,untar las copias @n la que se cuente.
Adjuntar copia de la citaci6n o emplazamiento formal en calidad de denunciado,
investigado, procesado, imputado, terceao civilmente responsable o demandado
dentro del procedimiento, proceso o investigaci6n en el que se le haya
comprendido.
De considerarlo conveniente, el solicitante podra proponer un asesor legal,
profesional especializado o un estudio juridico, que a su criterio pueda asumir su
defensa legal. En este caso, deber6 brindar por escrito los datos del asesor legal,
prolesional o del estudio iuridico propuesto, la direcci6n, el tel6lono y el co(eo
electr6nico del mismo. La propuesta no obliga a la CGB a la contrataci6n del
mencionado profesional o estudio iuridico.
En caso no se proponga a un asesor legal, protesional o a un estudio juridico,
cofiesponde al DLOG proceder a la selecci6n de uno, acorde con el
procedimiento, proceso o investigaci6n iniciada.
El funcionario o servidor en aclividad debera adjuntar la Autorizaci6n de
Descuento por el cual se compromete a devolver los gastos asumidos por la CGR
al linalizar el procedimiento, proceso o investigaci6n, en caso se demuestre su
responsabilidad de forma total o parcial, segin formato previsto en el Anexo N'
02 de la presente Directiva. El funcionario o seruidor puede elegir presentar una
autorizaci6n de descuento de sus haberes en cuotas mensuales o presentar una
autorizaci6n para que se roalice el descuento de su Liquidaci6n de Beneficios
Sociales, segin formato previsto en elAnexo N'03 de la presente Dhectiva

de poder formular nuevamente su peticion.

d)

c)

e)

Tratandose de ex luncionarios o ex servidores, deben cumplir con los requisitos
senalados en los literales a) al e), y adicionalmente, presentar garantia personal
mediante la acepiaci6n de una Letra de Cambio, que incluya la clausula sin protesto,
que acredite que cubrire los honorarios profesionales de la defensa legal. Esta garantia
debe servir para cubrir el monto de dichos honorarios en caso se demuestre
responsabilidad parcial o total.

La mencionada Letra de Cambio debe ser emitida conforme a lo dispuesto en la Ley N"
27287 y debe ser custodiada por el DF, adiuntandose una copia de la misma en et
expediente administrativo que se forma para la defensa legal.

El DGD debe remitir en el dia, el expediente administrativo at OP para que este iltimo
efect[e la verificaci6n de los requisitos dentro de los dos (2) dias h6bites posteriores.

De existir obseNaciones por sustento insuficiente o carencia de documentaci6n, el Dp
debe cursar una cornunicaci6n al solicitante, a fin que subsane las obseruaciones en un
plazo no mayor de dos (2) dias hdbiles, precisando que de no ser subsanadas en el i
plazo estipulado se tendra por no presentada la misma y se procedera al aachivo del
expediente administrativo, sin que tal pronunciamiento alecte el derecho del solicitante .

Dentro del plazo establecido en el numeral precedente y mientras este pendiente la
subsanaci6n, son aplicables las siguientes reglas:

a) Se suspenden los plazos para eltremite de aprobaci6n de la soticitud.



b) El DP mantiene en custodia el expedieflte administrativo.

El DP de considerar que la Solicitud de Defensa Legal cumpte con os requisitos de
admisibilidad, debe derivar elexpediente administrativo a ta GAF para ta evatuaci6n de
la procedencia respectiva.

7.1.2 Procedencia de la Solicitud

La GAF debe evaluar la procedencia de la solicitud, en un piazo no mayor a tres (3)
dias habiles.

El informe emitido po.la GAF debe pronunciarse respecto a lo siguiente:

a) Si el funcionario, ex tuncionario, servidor o ex servidor de la Contraloria tiene la
calidad de denunciado, investigado, procesado, imputado, tercero civilmente
responsable, demandado dentro del procedimiento, proceso o investigaci6n.

b) Si los hechos imputados estan vinculados a decisiones, actos u omrstones
adoptadas o ejecutadas en el eiercicio de Ia funci6n para la cual fue nombrado o
conttatado.

De ser necesario, la GAF podra requerir informaci6n adidonal a otras unidades
orgenicas de la CGR. La respuesta debera ser remitida at dia siguiente habit de
efectuado el requerimiento por parte de Ia GAF; esla comunicaci6n podre realizarse
mediante correo electr6nico, cuyo contenido sere incorporado al expediente
administrativo.

De ser procedente la solicitud, la GAF debe comunicar tal situaci6n al Dp para que este
otimo remita un documento informando al solicitante la procedencia de su solicitud.

De estimarse improcedente la solicitud, la GAF debe solicitar oplni6n al DLEG,
remitiendo para tal efecto el expediente administrativo.

Si el DLEG estima la improcedencia de la solicitud, la GAF debe remitir et expediente
administrativo al DP a iin de que 6ste otimo emita una comunicaci6n al solicitante
indicando la improcedencia de su solicitud y procediendo al archivo del citado
expediente.

7.1.3 Contrataci6n del Servicio

La GAF autoriza la contrataci6n delservicio de defensa legal y dispone que el DLOG
realice los famites conducentes a la selecci6n y contrataci6n del asesor legal,
profesional o estudio a cargo de la defensa legal, segrn la normativa sobre
contrataci6n piblica vigente.

Si durante eltiempo que dura el procedimiento, proceso o investigaci6n iniciado contra
el funcionario o servidor, esie cesara en el cargo; antes de que se efectUe su entrega
de cargo, se debe proceder al cambio de la Autorizaci6n de Descuento por la garantia
pe.sonal mediante la aceptaci6n de una Letra de Cambio.

7.1.4 Supervisi6n del Servicio

El DP es responsable de supervisar el cumplimienio de las obligaciones del servicio
contratado, segin corresponda, pudiendo solicitar al asesor legal, profesional o estudio
iuridico contratado para la detensa, los inlormes de avance del caso u otros que estime
convenientes.

Al t6rmino del servicio de delensa legal, el DP debe comunicar al DF el resuttado del
procedimiento, proceso o investigaci6n.

En el caso que al solicitante no se le haya determinado responsabilidad alguna, el DF
deoe proceder a devolver'a Lelra de Cambro a su emisor.



8.

El asesor legal, profesional o estudio a cargo de la delensa legal debe efectuar
coordinaciones con la Procuraduria Piblica de la CGR, respecto de aquellos casos
vinculados a la realizaci6n de cualquier tipo de auditoria efectuada por la CGR, para
cuyo efecto dicha obligaci6n del asesor legal, prolesional o estudio debe consignarse
en el contrato de servicios.

7.'1.5 Reembolso do Honorarios Profesionales

El solicitante se encuentra obligado a reembolsar a la CGR el monto de los honorarios
prolesionales desembolsados por la contrataci6n del servicio de defensa legal, en los
calsos siguientes:

a) Cuando en el procedimiento administrativo se determine la existencia de
responsabilidad administrativa, de forma total o parcial y se impusiera sanci6n en su
contra, habiendo quedado la .esoluci6n Iirme o consentida.

b) Cuando en el proceso judicial, se expidiese disposici6n o resoluci6n que establezca
responsabilidad civil o penal, de forma total o parcial- Dicha resoluci6n debe haber
quedado firme o consentida.

Habiendo tomado conocimiento del resultado del proceso de defensa legal y en los
casos serialados en los literales precedentes, el DP debe proceder a efectuar el
descuento correspondiente, tratendose de funciona os o servidores de la CGR. De
tratarse de ex funcionarios o ex setuidores de la CGR a los que se le haya determinado
alguna responsabilidad total o parcial, el DP debe comunicar al DF para que 6ste 0ltimo
remita la Let.a de Cambio a la Procuraduria Publica de la CGR, ya aceptada o con el
protesto de falta de aceptaci6n correspondiente, para et inicio de las acciones iudiciales
pertinentes, alin de lograr el reembolso de los gastos incurridos en la defensa legal.

Los gastos incufiidos en la delensa legal por el contrato de servicio y otros, son
establecidos por la GAF a trav6s del DF.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARTAS FINALES

Primera.- Vigencia
La Directiva entrara en vigencia al dia siguiente h6bil de la publicaci6n de la Resoluci6n de
Contraloria que la aprueba en el Diario Oficial El Peruano

Segunda.- Oerogaci6n
Dejar sin efecto la Resoluci6n de Contraloria N' 266-2001-CG que establece disposioones
relativas a la defensa legal del personal de la Contraloria en procesos que se inicien en su contra
como consecuencia del ejercicio regular de sus tunciones; asi como, todas aquellas
disposiciones que se opongan a la presente directiva.

Tercera.- Aplicaci6n de normas supleto.ias
La Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias,
@nstituiran norma supletoria paratodo aquello que no est6 regulado en la presente Directiva.

Para las notificaciones que deban realizarse, se aplican de lorma supletoria las disposrcionas
establecidas en la Dhectiva N'002-2014-CG/PAS "Notificaci6n en el Procedimiento
Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcaonal", aprobada por
Besoluci6n de Contraloria N' 233-2014-CG.

Cuarto.. P.ocedimientos, proceso6 o investigaciones exceptuadas de los alcances de la
Presente directiva
Quedan exceptuados de los alcances de la presente directiva, los funcionarios, ex funcionaros,
servidores o ex servidores que han sido denunciados o demandados por la CGB, asi como
aquellos procesos en los que la CGB participe en calidad de agraviada o actor civil u ostente la
calidad de demandada en procesos civiles o constitucionales. Asimismo, aquellos casos en los



que se encuentran comprendidos en proceso administrativo disciplinario o proceso
administrativo luncional, relacionados con el hecho materia de delensa legal.

9. ANEXOS

Anexo N" 01.- Modelo de Soticitud de Defensa Legat.

Anexo N" 02.- Formato de Autorizaci6n de Descuento de Haberes
An6xo N' 03.- Formato de Autorizaci6n de Descuento de Liquidaci6n de Beneficios Sociales.
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Anexo N' 01

t odelo de Solicitud d. Detensa Legal

Solicitud No -tAffol /Isiqlas del solicitantel

llugarl, [Fechal.
Seflo(a):
lNomb.e y apellido$ d6l Gerente del Departamento de Pe]sonau
Gerente del Departamento de Personal
Contralorla General de la Rep(bllea.
Preaente.-

ASUNTO : Solicitud de Delensa Legal.

INOMBRES Y APELLIDOS del Solicitantel, identificado con Documento
Nacional de ldentidad N' sefialo para todos los efectos de las comunicaciones
quepudieransernecesarias,midomicilioen-.-.......[Sehalarladirecci6nexacta]...........,delDistrito
de ................, Provincia y Departamento de Lima; y el correo electr6nico .................................

Al amparo de lo dispuesto en la Directiva "Defensa Legalde funcionarios, ex
luncionarios, servidores o ex servidores de la CGR", solicito a usted se skva disponq lo necesario
para que se me brinde la Defensa Legal a cargo de la Contraloria General de la Reprblica en el
.....lprocedimiento/ proceso/ investigaci6n].... siguiente:

a) Promovido por:
lndicar la persona natural o juridica, autoridad o entidad que promueve el procedimiento,
proceso o investigaca6nl.

b)

c)

Ante la autoridad:
Indicar la autoridad ante la cualse lleva el procedimiento, proceso o investigaci6n].
Datos del Expediente:
Indicar el nrmero completo en n6mero y siglas del expediente correspondiente al
procodimiento, proceso o investigaci6n en el que se le ha comprendidol

d) Sobre la materia aiguiente:
[Precisar la materia u objeto del procedimiento, proceso o investigaci6n].
lmputaci6n:
[Descripci6n breve de los hechos que se imputan y por los que se le cita o notifica].

Indicaci6n de la decisi6n, acto u omisi6n que se le atribuyo].
Cargo y Funci6n:
[Precisar el cargo en la unidad org6nica en Ia que presta o prest6 servicios en la fecha en la
que ocurrieron los hechos y las funciones que desemperiabal.
Situaci6n Laboral Actual:
Indicar su calidad de trabaiador o ex trabaiador de la Contraloria General de la ReB]blical.
Propu*t. para la Oefensa Legal:
[Seialar los nombres y apellidos o raz6n social del asesor legal, profesional espocializado o
del estudio juridico propuesto, segun corresponda, direcci6n, tel6Ionos, correo electr6naco y
su propuesta t6cnico - econ6mical.

Adjunto a la presente solicilud, en calidad de anexos los s,guientes documentos:

Anexo 01: Copia simple del Documento Nacional de ldentidad del soliciknte que suscribe.

Anexo02: Copia de la . .. [citaci6n/notificaci6n]. -. de fecha ... [dialmes/aio]... por la que se toma
conocimiento del ... [procedimiento, investigaci6n o proceso, segin corresponda]. ..

e)



Anexo 03:

Anexo 04:

Copias de los principales actuados del Expediente N' .............
Autorizaci6n de Descuento [en el caso que el trabaiador mantenga vinculo laboral o
contractual con la Contraloria General de la Bepiblica puede elegir que s6 realice el
descuento de sus haberes en cuotas mensuales o que se realice el descuento de su
Liquidaci6n de Beneficios Sociales, utillzando elformato que correspondal; o

L€tra de Cambio [en caso de trabajadores sin vinculo laboral vigente con la Contraloria
General de la Repiblical, incluyendo la cleusula sin protesto, debidamente suscrita por el
solicitante y cuyo monto ser6 determinado por la Gerencia Central de Administraci6n a
trav6s del Departamento de Finanzas.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideraci6n.

Atentamente,

[NOMBRES Y APELLIDOSI
DNt N "... .. . ... ... ... .

Tel6lono: -...............



Anexo N' 02

Fomato de Autodzaci6n de Descuonto de Habercs

Mediante el p.esente documento, yo, ..................... _......., colaborador de la Contraloria General de
la Reptblica, identificado con DNI N"............., con c6digo personat N.............., en retacadn a ta
solicitud de Defensa Legal presentada con fecha .........._ y at lprocedimiento/ proceso/ investigaci6n]
de..................., en el que se me [cita/notifica] et .......... [dia/mes/ano]; declaro lo siguiente:

Autorizo expresamente que mi empleador, la Contraloria General de la Repfblica, proceda a
efectuar el descuento mensual de mis remuneraciones hasta cubrir el monto que corresponda por
concepto de los honorarios profesionales que ha asumido la CGR en ta defensa legal otorgad; a
mi favor, segin el informe elaborado por la Gerencia Central de Administraci6n o la unidad
orgenica que haga sus veces.

Dicho descuento debe efectuarse si al finalizar el procedimiento, proceso o investigacj6n seguido
en mi contra se demuestra mi responsabilidad administraliva, civil o penal, de lorma total o paicial.

El descuento se efectuara conforme a los montos mensuales y fechas establecidos en el
cronograma que se elabore conjuntamente con el Departamento de pe.sonal.

En caso de incumplimiento de alguno de los compromisos emitidos en el presente documento, me
someto a Ia jurisdicci6n de los Jueces y Tribunates de Lima, sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, civiles o penala que hubiere lugar.

llugarl, [Fecha].

[NO,t'IBRES Y APELLIDOSI
DNt N"................

C6digo personal N'........ ....



Anexo N" 03

Fomato de Autodzaci6n de Descuento de Liquidaci6n de Beneficios Sociales

Mediante etpresente documento, yo, ..... ..
la Hepubtica. identifrcado co; Di'ti N;. ..... .. .

solicitud de Defensa Legal presentada con fechade ... .. , en el que se me lcita/notifica] el

............., colaborador de la Contraloaia Geneaal de
con c6digo personal N'......._....., en relaci6n a la
........... y al [procedimiento/ proceso/ investigaci6n]
.......... [dia/mes/a6o]t declaro to siguientel

AuloJizo expresamente que mi empleador. la Contraloria General de la Bepiblrca. proceda a
etectuar el descuenlo de mi Liqudaci6n de Benelicios Sociales del monto total que corresponda
por conceplo de los honorarios profesionates que ha asumido la CGB en la defensa legalotorgadaa mi favor, segun informe etaborado por la Gerencia Central de Administraci6n o ta unidad
organrca que haga sus veces.

Dicho descuento debe efectuarse si alfinalizar el procedimiento, proceso o investigaci6n seguida
en mi contra se demuestra mi responsabilidad administrativa, civit o penat, Oe torma-totat o paiciat.

En caso de incumplimiento de alguno de los compromisos emitidos en el
somelo a la,urisdiccidn de los Jueces y Tnbunales de Lima, sin perjurcio
administrativas. civrtes o penata que hubiere tuqar.

presente documentoj me
de las responsabilidades

llugarl, lFecha].

[NOMBRES Y APELLIDOSI
DNt N'............

C6digo personal N'


