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Lima, 20 JUL 2018

VISTO:

La Hoja lnformativa N'00021-20'18-CG/GAD, de la Gerencia de
Administraci6n, asi como la Hoja lnformativa N' 00152-2018-CG/GAJ, de la Gerencia de
Asesorla Jurldica de la Contraloria General de la Rep0blica;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al articulo 16 de la Ley N" 27785, Ley Org6nica
del'sistema Nacional de Control y de la Contralorla General de la Rep0blica, esta Entidad
Fiscalizadora Superior cuenta con autonomia administrativa, funcional, econ6mica y financiera,
teniendo la mision de dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental,
orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gesti6n de las entidades, la
promoci6n de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores p[blicos, asi como,
contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanla para su
adecuada participacion en el control social; -'

Que, el literalv) delarticulo 22dela Ley N'27785, Ley Org6nica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Rep0blica, establece como
atribuci6n de la Contraloria General de la Rep0blica, asumir la defensa del personal de la
lnstituci6n a cargo de las labores de control, cuando se encuentre incurso en acciones legales
derivadas del debido cumplimiento de la labor funcional, aun cuando al momento de iniciarse la
acci6n, elvinculo laboral con el personal haya terminado;

Que, mediante la Resoluci6n de Contralorfa N' 128-2016-CG, se
aprobo la Directiva N' 009-2016-CG/PROCAL "Defensa Legal de funcionarios, ex funcionarios,
servidores o ex servidores de Ia Contraloria General de la Rep(blica", la cual tiene por finalidad
brindar atenci6n oportuna a las solicitudes de defensa legal que requieran los funcionarios, ex
funcionarios, servidores o ex servidores de la Contraloria, cuando sean involucrados en
procedimientos, procesos o investigaciones por el ejercicio de sus funciones, la cual fue
actualizada mediante Resolucion de Contralorla N' 356-201 7-CG;

Que, a trav6s de la Resoluci6n de Contraloria N" 137-2018-CG,
se aprob6 el Reglamento de Organizacion y Funciones de la Contraloria General de la Rep[blica,
estableci6ndose cambios en la estructura orgdnica de la instituci6n, asi como la modificacion
entre otros, de las funciones de determinados organos y unidades orgSnicas;

Que, mediante el documento del visto, la Gerencia de
Administraci6n propone la modificaci6n de la versi6n actualizada de la Directiva N' 009-2016-
CG/PROCAL "Defensa Legal de funcionarios, ex funcionarios, servidores o ex servidores de la
Contraloria General de la Repfblica", a fin que se actualice las funciones de los organos y
unidades orgSnicas que intervienen en el proceso de defensa legal, de acuerdo a los cambios
organizacionales establecidos en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones vigente, asicomo
prever determinadas precisiones referidas al acceso al beneficio de defensa legal, asi como a)
tr6mite para la seleccion y contrataci6n del profesionala cargo de la defensa legal, entre otros/
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En uso de las facultades previstas en el artlculo 32 de la Ley

N. 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contralor[a General de la
Rep0blica;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Modificar los numerales 7.1.1 ,7.'1.2 y 7.1.3 de Ia

Directiva N' O0g-2016-CGlpROCnt "Oefensa Legal de funcionarios, ex funcionarios, servidores

o ex servidores de la Contralorfa General de la Rep0blica", aprobada mediante Resoluci6n de

Contraloria N' 128-2016-CG, actualizada mediante Resoluci6n de Contralorla N'356-2017-CG,
y sus correspondientes modificatorias, conforme al siguiente texto:

"7.1.1 Admisi6n de la Solicitud

(...)

La Solicitud debe contener lo siguiente:

(...)

c) tndicaci6n de /os datos del expediente administrativo, del proceso o de la investigaci6n,

en el que se te haya comprendido, seg(tn corresponda. De serposible adiuntar copias

con la que se cuente. Asimismo, declarar y sustentar expresamente haber actuado

conforme al eiercicio regular de sus funciones.
(...)

Et RH de considerar que la Solicitud de Defensa Legal cumple con los requisitos de

admisibitidad, debe deivar el expediente administrativo a la DLEG, la cual emitird un informe

respecto at pedido det soticitante, evaluando sl /os susfentos formulados en su pedido

corresponden a actuaciones peftenecientes al periodo y a las funciones del cargo o puesto

desempefiado, sin que elto implique determinar responsabilidad alguna, la que luego lo

derivard a la GCH para la evaluaci1n de la procedencia respectiva.

7.1.2 Procedencia de la Solicitud

La GCH debe evaluar la procedencia de la solicitud, en un plazo no mayor a tres (3) dias

hdbiles.

El informe emitido porta GCH debe pronunciarse respecto a si elfuncionario, ex funcionario,

servidor, ex seruidor de ta CGR tiene ta catidad de denunciado, investigado, procesado,

imputado, tercero civitmente responsable o demandado dentro del procedimiento, proceso

o'investigaci6n. Asimismo, se pronunciard respecto a si el sustento efectuado por el

soticitante corresponde a actuaciones pefienecientes al periodo y a las funciones del cargo

o puesto desempefiado, considerando el informe que emita la DLEG al respecto.

De ser necesario, ta GCH podrd requerir informaci6n adicional a otras unidades orgdtnicas

de ta CGR. La respuesta deberd ser remitida at dia siguiente hdbil de efectuado el

requerimiento por parte de ta GCH; esta comunicaci1n podrd realizarse mediante correo

electr6nico, cuyo conten ido ser6 in corporado al expediente ad m i nistrativo.

v

v



CONTRALORIA GENERAL

*utueucA 
DE(reoo

MrDil}Z

Vfu%r*lr*A*1, ul6,e?8. .+9tt,co

De ser procedente la solicitud, la GCH debe comunicar tal situaci6n al RH para que este
1ltimo remita un documento informando al solicitante la procedencia de su solicitud.

Si la GCH estima ta improcedencia de la solicitud, remitird el expediente administrativo al
RH a fin de que 6ste hltimo emita una comunicaci1n al solicitante indicando la
improcedencia de su solicitud y procediendo al archivo del citado expediente.

7.1.3 Contrataci6n del Seruicio

La GCH autoriza la contrataci1n del seruiclo de defensa legal y deriva el expediente
administrativo a la Procuraduria Pilblica de la CGR, para que determine la compleiidad del
caso materia de defensa legaly a la GAF a fin de que disponga que el DLOG realice los
trAmites conducente,s a /a se/ecci6n y contrataci1n del asesor legal, profesional o estudio
juridico, a cargo de la defensa legal, segln la normativa sobre contrataci1n p0blica vigente.

( ..)"

Articulo 2.- Aprobar el "Anexo 04: Topes de Honorarios a Pagar
por Defensa Legal", de la Directiva N' 009-2016-CG/PROCAL "Defensa Legal de funcionarios,

ex funcionarios, servidores o ex servidores de la Contralorla General de la RepUblica", aprobada
mediante Resolucion de Contraloria N" 128-2016-CG, actualizada mediante Resoluci6n de

Contraloria N" 356-2017-CG, y sus correspondientes modificatorias, el cual forma parte de la
presente Resoluci6n.

Articulo 3.- Publicar la presente Resoluci6n en el Portal del
Estado Peruano (www.peru.gob.pe), asi como en el Portal Web lnstitucional

; (www.contraloria.gob.pe), y en la lntranet de la Contralorla General de la Repfblica.

Reglstrese y comunlquese.
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Anexo N" 04

TOPES DE HONORARIOS A PAGAR POR DEFENSA LEGAL

Defensa Leqalseqfin Tipos de Procedimiento v Procesos:

En los Procedimientos Administrativos, se podrd reconocer la defensa legal por instancias
procesales, seg0n lo siguiente:

. lnstancias administrativas: Son aquellas instancias que determinan las normas propias
de cada procedimiento administrativo.

En materia Penal, se podr6 reconocer la defensa legal de acuerdo a etapas e instancias, seg[n
el siguiente detalle:

o Etapa de lnvestigaci6n Preliminar y Preparatoria: Comprende las diligencias
preliminares (policia y fiscalia) y, posteriormente, investigaci6n deljuez hasta elAuto de
Enjuiciamiento.

o Etapa Juzgamiento: Comprende desde el Auto de Enjuiciamiento hasta Sentencia de
Primera Instancia.

o lnstancias procesales: Son las demds instancias que determina las normas propias de
la materia.

En procesos Civiles y procesos de otras materias, se podr6 reconocer la defensa legal por
instancias procesales, segUn lo siguiente:

. lnstancias procesales: Son aquellas instancias que determinan normas propias a cada
materia.

Tarifa M6xima por Defensa Leqal:

La tarifa m6xima a pagar por la CGR se determinard por cada instancia o etapa, de acuerdo con
la formula siguiente:

o Para los casos no complejos: Hasta dos (2) UlT.

o Para los casos complejos: Hasta cinco (5) UlT.

La complejidad de los casos materia de defensa legal ser6 determinado por la Procuradurla
Prlblica de Ia CGR, seg0n criterios objetivos de acuerdo a la materia, tipo de proceso, gravedad
de la infracci6n atribuida y/o el monto demandado, o aquella determinada como tal por parte de
la autoridad competente de la investigacion.
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Forma de Paqo:

La forma de pago de acuerdo con los productos a entregar por parte de los abogados
patrocinantes, vinculado a las actuaciones procesales, ser6 de acuerdo con el siguiente detalle:

Primer Entreqable:

lnforme de evaluaci6n del caso que incluya estrategia de defensa, lo cual serS aplicable para

todos los casos, salvo en materia penal en la cual deber6 adjuntar adicionalmente el escrito de

apersonamiento a investigaci6n preliminar en materia penal.

Monto a pagar: Veinte por ciento (20Yo).

Segundo Entreqable:

lnforme conteniendo escrito de presentacion de descargos, contestaci6n de demanda u otro

escrito de similar naturaleza, asi como los dem6s escritos previos a la audiencia de actuaci6n
probatoria de la instancia competente, lo cual ser6 aplicable para todos los casos, salvo en

materia penalen la cual deberi presentar dicho informe conteniendo el detalle de su actuaci6n
e intervenci6n en las diligencias a las que hubiera lugar, incluyendo de ser el caso la disposici6n
fiscal de archivamiento de investigaci6n preliminar o el sustento por el cual procedi6 la

disposici6n fiscal de inicio de investigaci6n preparatoria.

Monto a pagar: Cuarenta por ciento (40o/o).

Tercer Entregable:

lnforme respecto a la intervencion hasta la emisi6n de la resolucion de primera instancia
administrativa para los casos que corresponda, o la actuaci6n procesal en la audiencia de

actuacion probatoria y dem6s actuaciones hasta la emision de la sentencia correspondiente, lo
cual ser6 aplicable para todos los casos, salvo en materia penal en la cual deber6 presentar

dicho informe conteniendo el detalle de su actuaci6n hasta el auto de sebreseimiento o auto de
enjuiciamiento de ser el caso, incluyendo estado situacional del proceso.

Monto a pagar: Cuarenta por ciento (40Yo)

De tener lugar uno de los supuestos incluidos en el segundo entregable, se dard por concluido

el servicio y s6lo se pagard hasta el porcentaje propuesto en 6ste.

Continuaci6n de Defensa Leqal para etapas o instancias posteriores:

Para las etapas o instancias posteriores a las consideradas anteriormente, el solicitante podrd

efectuar un nuevo pedido para la continuaci6n de la defensa legal a partir de los resultados de
su procedimiento o proceso en curso, para lo cual podr6 aplicarse nuevamente la cobertura de
la defensa legal seg0n la tarifa m6xima prevista en el presente anexo y deber6, a propuesta del

solicitante, considerando un esquema de pago, que incluya dos montos equivalentes al cincuenta
por ciento 50% de la suma total a pagar por la defensa legal solicitada, siendo el 0ltimo de ellos
alfinalizar la etapa o instancia respectiva.


