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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°       -2022-CG/GJNC 
 
 
 

 
VISTOS: 

 
                                                   La Hoja Informativa N° 000061-2021-CG/ACAL de la 

Subgerencia de Aseguramiento de la Calidad; el Memorando N° 000256-2022-CG/PP de la 
Procuraduría Pública, y la Hoja Informativa N° 000051-2022-CG/NORM de la Subgerencia de 
Normatividad en Control Gubernamental de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Normatividad 
en Control Gubernamental de la Contraloría General de la República; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y modificatorias, establece en 
su artículo 9, entre otros, los principios de legalidad y el debido proceso de control, que rigen el 
ejercicio del control gubernamental. Asimismo, en su artículo 11 prevé que, para la 
determinación de responsabilidades derivadas de la acción de control, deberá brindarse a las 
personas comprendidas en el procedimiento, la oportunidad de conocer y hacer sus 
comentarios o aclaraciones sobre los fundamentos correspondientes que se hayan 
considerado; 

 
Que, por otro lado, la Novena Disposición Final de la 

citada Ley N° 27785, desarrolla entre sus definiciones básicas, a la responsabilidad civil, como 
aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos, que por su acción u omisión, 
en el ejercicio de sus funciones, hayan ocasionado un daño económico a su Entidad o al 
Estado; siendo necesario que el daño económico sea ocasionado incumpliendo el funcionario 
o servidor público sus funciones, por dolo o culpa, sea ésta inexcusable o leve. Asimismo, 
prevé que la obligación del resarcimiento a la Entidad o al Estado es de carácter contractual y 
solidaria; 

 
Que, el Código Civil, aprobado con Decreto Legislativo  

N° 295 y modificatorias, ha dispuesto en su artículo 1183, que la solidaridad no se presume, 
por lo que precisa que sólo la ley o el título de la obligación la establecen en forma expresa. 
Asimismo, el artículo 1186 del citado Código Civil prevé que el acreedor puede dirigirse contra 
cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente; 

 
Que, el numeral 7.31 de las Normas Generales de 

Control Gubernamental aprobadas con Resolución de Contraloría N° 295-2021-CG, 
establecen que una vez recibidos los comentarios realizados a los hallazgos, estos deben ser 
contrastados documentalmente con la evidencia obtenida y evaluados de manera objetiva, 
exhaustiva y fundamentada; por lo que si como resultado de la evaluación se concluye que no 
se han aclarado satisfactoriamente los hallazgos comunicados, estos deben consignarse como 
observaciones o irregularidades en el informe correspondiente, dando lugar a las 
recomendaciones. Además, en su numeral 7.32 dispone que, de acuerdo al análisis realizado 
sobre los comentarios, en los casos que corresponda y según la modalidad de servicio de 
control posterior que se trate, se debe efectuar el señalamiento de las presuntas 
responsabilidades que en su caso se hubieran identificado, las cuales pueden ser 
responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa funcional; 

 
Que, asimismo, las citadas Normas Generales de 

Control Gubernamental definen al perjuicio como aquél vinculado con el efecto (elemento de 
los hallazgos), el mismo que es ocasionado como consecuencia de haberse producido la 
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condición; precisando que el perjuicio económico es el menoscabo, disminución, detrimento, 
pérdida o deterioro del patrimonio de la Entidad o del Estado en general, debe ser cuantificable 
en términos monetarios, cierto, actual y efectivo; 

 
Que, de acuerdo a la Directiva N° 001-2022-CG/NORM 

“Auditoría de Cumplimiento” y el Manual de Auditoría de Cumplimiento, aprobados con 
Resolución de Contraloría N° 001-2022-CG, así como a la Directiva N° 007-2021-CG/NORM 
“Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada con 
Resolución de Contraloría N° 134-2021-CG y modificatorias, la auditoría de cumplimiento y el 
servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad son las únicas modalidades 
de servicios de control posterior en las que se puede identificar presuntas responsabilidades 
civiles, penales y/o administrativas funcionales; 

 
Que, en cuanto a la presunta responsabilidad civil, el 

Anexo N° 23-B: Argumentos jurídicos por Presunta Responsabilidad Civil del Manual de 
Auditoría de Cumplimiento y el Anexo N° 23: Argumentos jurídicos por Presunta 
Responsabilidad Civil de la Directiva N° 007-2021-CG/NORM señalan que deben desarrollarse 
los elementos de dicha responsabilidad, como son: conducta antijurídica (conductas que 
implican la violación de los elementos intrínsecos o funcionales y/o extrínsecos del 
ordenamiento jurídico), relación causal (o nexo causal, entendida como el nexo que existe 
entre el hecho determinante del daño y el daño propiamente dicho), factor de atribución (dolo o 
culpa) perjuicio económico (detrimento o menoscabo a un interés jurídicamente tutelado por el 
ordenamiento jurídico); 

  
Que, en el marco de la revisión de oficio a los informes 

de control que viene solicitando la Alta Dirección, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24 de 
la Ley N° 27785, y la Directiva N° 008-2021-CG/ACAL “Revisión de Oficio de Informes de 
Control”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 185-2021-CG, la Subgerencia de 
Aseguramiento de la Calidad mediante Hoja Informativa N° 000061-2021-CG/ACAL, ha 
advertido que las Comisiones de Control no señalan de manera uniforme la determinación del 
perjuicio económico por los comprendidos o involucrados para la identificación de la presunta 
responsabilidad civil en los informes de control; 

 
Que, con Memorando N° 000256-2022-CG/PP, la 

Procuraduría Pública emite opinión técnica sobre la identificación de la presunta 
responsabilidad civil en los informes de control, señalando que para la identificación de la 
responsabilidad civil corresponde determinar sus elementos, tales como la antijuridicidad, 
daño, relación causal y el factor de atribución; siendo que por la relación o nexo causal se 
determina entre una serie de hechos vinculados a la verificación del daño, a cada uno de los 
causantes o responsables de este, y por ende, determinar el monto del perjuicio económico 
por el que deben responder; 

 
Que, de acuerdo al literal g) del artículo 37; así como al 

literal j) del artículo 42 del Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría General 
de la República, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 179-2021-CG y 
modificatoria, la Gerencia de Asesoría Jurídica y Normatividad en Control Gubernamental tiene 
como función establecer criterios normativos y criterios técnicos normativos para el desarrollo 
de los servicios de control y servicios relacionados con base a lo propuesto por la Subgerencia 
de Normatividad en Control Gubernamental;  

 
Que, ante la falta de uniformidad de los informes de 

control emitidos por las Comisiones Auditoras y Comisiones de Control relacionados al 
perjuicio económico para la identificación de la presunta responsabilidad civil y conforme a lo 
opinado por la Subgerencia de Normatividad en Control Gubernamental en la Hoja Informativa  
N° 000051-2022-CG/NORM así como a lo señalado por la Procuraduría Pública en el 
Memorando N° 000256-2022-CG/PP, resulta jurídicamente viable la emisión del acto resolutivo 
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que aprueba los criterios normativos sobre el perjuicio económico para la identificación de la 
presunta responsabilidad civil en los informes de control;  

 
En uso de la facultad conferida en el literal p) del artículo 

37 del Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría General de la República, 
aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 179-2021-CG y modificatoria; 

 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Establecer los criterios normativos sobre 

el perjuicio económico para la identificación de la presunta responsabilidad civil, según el 
detalle siguiente: 
 

1. En los informes resultantes de la auditoría de cumplimiento y del servicio de control 
específico a hechos con presunta irregularidad, en los que se identifique presunta 
responsabilidad civil, se tiene en cuenta lo siguiente: 

 
- Cuando en los hechos hayan participado varios comprendidos o involucrados, 

generando un daño por causa única, se consigna el monto total del perjuicio 
económico ocasionado a la Entidad o al Estado, sin individualizar el perjuicio 
económico por cada comprendido o involucrado. 

 
- Cuando el hecho generador del daño sea producto de una conducta omisiva, se 

consigna el monto total del perjuicio económico ocasionado a la Entidad o al Estado, 
sin individualizar el perjuicio económico por cada comprendido o involucrado. 

 
- Cuando se haya generado un daño a la Entidad o al Estado por parte de varios 

comprendidos o involucrados, y este pueda ser individualizado en función a su grado 
de participación en los hechos, se consigna el perjuicio económico ocasionado por 
cada uno de ellos durante su período de gestión en el cargo o función específica al 
interior de la Entidad; y asimismo, se consigna el monto total del perjuicio económico 
causado a la Entidad o al Estado. 

 
En este último supuesto, el monto total del perjuicio económico corresponde al daño 
ocasionado a la Entidad o al Estado, y no a la sumatoria de los montos por perjuicio 
económico que han sido individualizados por la participación de cada uno de los 
comprendidos o involucrados, debido a la posible coincidencia en los hechos 
dañosos de los partícipes en determinados periodos de gestión. 

 
2. En la sumilla de la “observación” del Informe de Auditoría o “irregularidad” del Informe 

de Control Específico, se consigna el monto total del perjuicio económico (efecto).  
 
Asimismo, después de la “evaluación de comentarios o aclaraciones de las personas 
comprendidas en los hechos” del Informe de Auditoría y del Informe de Control 
Específico, respectivamente, se consigna el perjuicio económico conforme a los 
supuestos señalados en el numeral anterior, según corresponda.  
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3. En los anexos referidos a los “Argumentos Jurídicos por presunta responsabilidad civil” 
del Manual de Auditoría de Cumplimiento y de la Directiva de Servicio de Control 
Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, respectivamente, se consigna el monto 
total del perjuicio económico (efecto) en la sumilla de la “observación” o “irregularidad”; 
así como, en el rubro “Perjuicio Económico” de las “Condiciones de la responsabilidad 
civil”. 
 
De otra parte, en el rubro “Relación de causalidad” de las mencionadas “Condiciones de 
la responsabilidad civil”, se consigna el perjuicio económico conforme a los supuestos 
señalados en el numeral 1 del presente artículo, según corresponda. 
 

Artículo 2.- Los criterios normativos establecidos en el 
artículo 1 de la presente Resolución, son de obligatorio cumplimiento para los órganos del 
Sistema Nacional de Control. 

 
Articulo 3.- Publicar la presente Resolución en el 

Portal del Estado Peruano (www.gob.pe/contraloria), y en la Intranet de la Contraloría General 
de la República. 

 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Harry John Hawkins Mederos 

Gerente de Asesoría Jurídica y Normatividad en Control Gubernamental 
Contraloría General de la República 
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