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Nombre de la
Sociedad de Auditoría

UHY SANDOVAL ALIAGA Y ASOCIADOS

I. DEFICIENCIA SIGNIFICATIVA EN RELACIÓN A LOS ESTADOS 
PRESUPUESTARIOS

No se encontraron observaciones con incidencia en la información presupuestal que 
ameriten ser reportadas.

fp^noerc^ significativa en relación a los estados

1. EXISTE UNA SOBRESTIMACIÓN DEL RUBRO PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO POR EL IMPORTE APROXIMADO DE 
S/100,509,951, EQUIVALENTE AL 61% DEL TOTAL DEL RUBRO.

De la revisión realizada a los activos fijos que componen el rubro Propiedad,
Planta y Equipo de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINl, se pudo 
evidenciar que existe una sobrestimación del terreno que se encuentra en el 
registro contable de la DlNl por S/ 89,305,744 aproximadamente, que equivale 
al 75% del total de la cuenta Terrenos Urbanos, asimismo, existe una 
sobrestimación de los edificios que se encuentran en el registro contable de la 
DINl por S/ 11,204,208 (neto de depreciación) que equivale al 31% del total de 
la cuenta Edificios Administrativos, en su conjunto suman una sobrestimación 

' "S? 100,509,951 que equivale al 61% del total del Rubro Propiedad,
"tanta y Equipo. Las proporciones antes mencionadas de terreno y los
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edificios, está siendo ocupada por el Ejército del Perú, hecho que también es 
declarado en la nota a los estados financieros de la entidad.
Es preciso mencionar, que como parte de nuestros procedimientos alternativos 
de auditoria y con la finalidad de poder evidenciar lo antes descrito, realizamos 
una inspección ocular del terreno y los edificios que se encuentran en la 
contabilidad de la DINI, pudiendo evidenciar que el Ejército del Perú hace uso 
de parte del terreno y los edificios de la DINI, pero no nos permitieron poder 
ingresar a dicho terreno debido a que éste lo ocupa el Ejército del Perú. Por 
otro lado, se pudo evidenciar que parte de los edificios y terreno también viene 
siendo ocupado por la Policía Nacional del Perú, hecho que no podemos 
valorizar, existiendo una resolución de afectación en uso con dicha entidad 
Los hechos antes descritos, evidencian que la DINI no posee el control ni 
percibe algún beneficio económico por los mismos.

El párrafo 14 de la NICSP 17 Propiedad, Planta y Equipo, menciona: “El costo
de una partida de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si v 
sólo si;
(a) es probable que la entidad reciba beneficios económicos o potencial de 
servicio futuros asociados con el elemento; y
(b) el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma 
fiable”.

El párrafo 7 “Definiciones” de la NICSP 1 menciona; “...Activos (Assets) son 
recursos controlados por una entidad como consecuencia de hechos pasados y 
de los cuales se espera obtener, en el futuro, beneficios económicos o potencial 
de servicio...”, asimismo, el párrafo 15 Finalidad de los Estados Financieros, 
menciona: “Los estados financieros constituyen una representación
estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una 
entidad. El objetivo de los estados financieros con propósito general es 
suministrar información acerca de la situación financiera, rendimiento 
financiero, y flujos de efectivo de una entidad, que sea útil para un amplio 
espectro de usuarios a efectos de que puedan tomar y evaluar decisiones 
respecto a la asignación de recursos. Concretamente, los objetivos, con 
propósitos de información general en el sector público, deben ser; suministrar 
información útil para la toma de decisiones y constituir un medio para la 
rendición de cuentas de la entidad por los recursos que le han sido confiados 
esto se conseguirá; ’

(a) suministrando información sobre las fuentes de financiación, asignación y 
uso de los recursos financieros;
(b) suministrando información sobre la forma en que la entidad ha financiado 
sus actividades y cubierto sus necesidades de efectivo;
(c) suministrando información que sea útil para evaluar la capacidad de la 
entidad para financiar sus actividades y cumplir con sus obligaciones v 
compromisos;

^ (d) suministrando información sobre la condición financiera de la entidad y sus 
variaciones; y
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Nacional. En ese sentido, reitero nuevamente nuesto~p^nn^íi^
disponibilidad para atender cualquier requerimiento derivado del presente 
documento”.

evaluación al descargo presentado por el Jefe de Administración de 
la ÜINI, nos ratificamos en nuestra observación, debido a que al 31 de 
diciembre del 2019, la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI mantiene 
una sobrestimación del rubro Propiedad, Planta y Equipo por S/ 100,509 951 
equivalente al 57% del total de activos (corresponde a la sobrestimación de 
terrenos por S/ 89,305,744 y edificios por S/ 11,204,208), debido a que estos 
activos están siendo usados por el Ejercito del Perú y la Policía Nacional del 

eru y de los cuales la DINI, no recibe beneficios económicos, ni mantiene el 
control de los mismos, hecho que afecta a las cuentas de activos, pasivos 
patrimonio y gastos lo que no está de acuerdo con los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados.

Recomendación del auditor.

Se recornienda a la administración realizar las acciones que sean necesarias con 
la finalidad sincerar el saldo de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo enviando 
el importe de los terrenos y edificios que ocupa el Ejército a cuentas de orden. 
Con la finalidad de cumplir con los Establecido en los Páaafos 7 v 11 de la 
NICSP 1 y el párrafo 14 de la NICSP 17.

2. EXISTEN LIMITACIONES PARA VALIDAR DENTRO DE LO 
PERMITIDO EL RUBRO TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS POR S/ 17,235,973.

No hemos podido obtener evidencia suficiente, competente y relevante, que nos 
pemite determinar que los importes incluidos en el rubro Transferencias 
Susidios y Subvenciones Sociales Otorgadas por S/ 17,235,973 equivalente ai 
3U/o del total de los gastos, correspondan únicamente a Gastos de Naturaleza 
Reservada de la Actividad de Inteligencia, si bien es cierto el Decreto 
Legislativo N° 1141 “Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización 

Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - 
DINI, , menciona, que de hacerse en forma pública los gastos de naturaleza 
reservada de la actividad de inteligencia, pondrían en riesgo la seguridad 
nacional, debido a esto, debemos mencionar que no hemos obtenido evidencia 
que lo registrado en dicha cuenta sea únicamente de naturaleza reservada.

Asimismo, de acuerdo a lo manifestado por la oficina de Control Institucional 
de la DINI, mediante Carta N °101-2020-DINI-06, mencionan que no han 
realizado auditorias o servicios control posterior sobre los gastos de recursos 
especiales del penodo 2019, pero sí realizaron un servicio de control 
simultaneo en la modalidad de visita de control, resultado en el cual se emitió 

informe de visita de control N°005-2019-OCI/5536 al “Proce.sn de
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autorización, ejecución y sustentación de los gastos ~de~ticíirs(^ esp^ímíi?^ 
periodo del 21 de octubre el 11 de noviembre del 2019, informe que no nos han 
podido proporcionar por el carácter de reservado.

Por otro lado, no hemos podido obtener evidencia de la rendición de cuenta de 
u^so de los gastos de naturaleza reservada por la DINI a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, donde se identifique que los gastos por el total del rubro

y Subvenciones Sociales Otorgadas por 
S/17,235,973 son de carácter reservado.

Debido a las limitaciones antes mencionadas, es preciso mencionar que si bien 
es cierto, y de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1141, no podemos revisar los 
gastos reservados por su naturaleza, pero como procedimiento de auditoría 
debemos tener evidencia suficiente, competente y relevante, que los gastos 
registrados en el rubro Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales
Otorgadas por S/ 17,235,973 corresponden únicamente a gastos de naturaleza 
reversada.

El numeral 21.9 del Artículo 29° modificado por ley N° 30535 del Decreto 
Legislativo N°1141 “Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización 
del Sistema Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - 
DINI, menciona: “El control gubernamental de gestión administrativa 
económica y financiera de los recursos y bienes de los componentes del 
Sistema de Inteligencia Nacional - SINA se realiza sin limitaciones para el 
Lon^alor General de la República y los órganos de control institucional de las 
entidades correspondientes; incluso, cuando se trate de los gastos de recursos 
especiales, conforme lo establece el artículo 82° de la Constitución Política del 
Perú; la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, el presente Decreto Legislativo y demás 
normas aplicables”. Asimismo, el numeral 30.1 del artículo 30° “Rendición de 
Cuentas de Recursos Especiales”, menciona: “Constituyen recursos especiales 
aquellos destinados a atender los gastos de naturaleza reservada de la actividad 
de inteligencia, que, de hacerse en forma pública, pondrían en riesgo la 
seguridad nacional, la integridad del personal de inteligencia o de sus fuentes 
de información. Los recursos especiales no pueden ser destinados para cubrir 
aumentos y/o pagos de haberes ordinarios y/o gastos de carácter personal, tanto 
del personal de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI como a cualquier 
personal de los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA” y 
el numeral 30.6 menciona: “La Dirección Nacional de Inteligencia deberá dar 
cuenta de uso de los gastos de naturaleza reservada de la actividad de
inteligencia al Presidente del Consejo de Ministros por lo menos dos (02) veces 
Sil 3.no .

El punto C “Obligaciones de la Entidad para la realización de auditoria” de las 
bases al Concurso Público de Méritos N° 001-2020-CG, menciona' “ La 

sus funcionarios) después a la designación y antes del 
"//V ^ auditoria deberá adoptar medidas adecuadas para la instalación de

la bOA en las oficinas de la sede principal de la Entidad, en ambientes
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Luego de la evaluación al descargo presentado por el Jefe de Administración de 
la DINI, nos ratificamos en nuestra observación, debido a que, la Nota 06 
Servicios y Otros Contratados por Anticipado, incluye la sub cuenta Otras 
Entregas a Rendir Cuentas por S/ 6,680,435 que corresponde al saldo por rendir 
de los recursos otorgados para la ejecución de gastos reservados y la Nota 26 
Transferencias, subsidios y subvenciones sociales otorgadas, muestra un 
importe total de S/ 17,235,973, si bien es cierto la ley nos limita en revisar 
dichas cuentas pero a la vez establece que estos gastos no deben ser 
destinados para cubrir aumentos y/o pagos de haberes ordinarios y/o gastos de 
carácter personal, tanto del personal de la Dirección Nacional de Inteligencia - 
DINI como a cualquier personal de los componentes del Sistema de 
Inteligencia Nacional - SINA”, lo que no podemos afirmar debido a que, a la 
fecha de cierre de la auditoria, no existe evidencia que sustente se haya 
realizado una revisión de dichos gastos al 31 de diciembre del 2019, por los 
únicos autorizados a revisar la naturaleza de dichos gastos como son el 
Contralor General de la República y los órganos de control institucional de las 
entidades correspondientes.

Recomendación del auditor.

Se recomienda a la administración solicitar al cierre de cada ejercicio los 
resultados de la revisión de los gastos de naturaleza reservadas a la oficina de 
control institucional de la DINI, debido a que son los únicos autorizados a 
revisar dichos gastos sin limitaciones.

Setiembre 16, 2020 
Lima - Perú

REFRENDADO POR

(Socio)
Dr. CARLOS A. SANDOVAL ALIAGA 
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO 

SUPERVISOR RESPONSABLE
MATRICULA N" 3760
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