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IMPACTO DE LA AUDITORÍA FORENSE EN LA PREVENCIÓN, 
DETECCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y FRAUDE EN LOS GOBIERNOS 
LOCALES DE LA PROVINCIA DE YAUYOS - REGIÓN LIMA. 

KARINA ADELHAIDA LIZÁRRAGA GONZALES . 

. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad el estudio y análisis del 

impacto la Auditoría Forense, para que sirva como una estrategia para prevenir y 

detectar delitos de corrupción en los Gobiernos Locales de la Provincia Yauyos -

Región Lima, de esta manera enfrentar este problema social que afecta a todo tipo 

de organizaciones públicas sin excepción, habiendo utilizado para ello la 

metodología de la investigación descriptiva-correlativa; el mismo que se 

complementa en la observación deductiva, analítica que se utilizó para desarrollar 

todas las variables planteadas en el trabajo de investigación, formulándose para 

ello, el problema generai;¿En qué medida incide el impacto de la Auditoría 

Forense en la prevención, detección de la corrupción y fraude en los 

Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos-Región Lima?. Asimismo se 

desarrollóel marco teórico respecto a las pautas en la cual se encuentra reflejada la 

realidad problemática del trabajo de investigación que sustenta la hipótesis 

planteada. La recopilación de la información se extrajo de fuentes confiables y de 

especialistas relacionados al tema de la investigación; el campo de estudio se 

encuentra sustentado con el empleo de las citas bibliográficas que dan validez a la 

investigación. Resumidamente, en lo concerniente al trabajo de campo, se acertó 

que la técnica e instrumento empleado, facilitó el desarrollo del estudio, culminando 

esta parte con la contrastación de las hipótesis. Finalmente, los objetivos 

planteados en la investigación han sido alcanzados a cabalidad, como también los 

datos encontrados en la investigación facilitaron el logro de los mismos, sin duda 

alguna las conclusiones de esta investigación propuesta en base a objetivos, 

dieron como resultado reconocer que la auditoría cumple con los fines y objetivos 

que se ha trazado. 

PALABRAS CLAVE: Prevención, Detección, Corrupción y Fraude, Gobiernos 

Locales. 
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FORENSIC AUDIT IMPACT ON PREVENTION, DETECTION OF 

CORRUPTION ANO FRAUD IN LOCAL GOVERNMENT OF THE PROVINCE 

OF YAUYOS - LIMA REGION. 

KARINA ADELHAIDA LIZÁRRAGA GONZALES. 

ABSTRACT 

This research aims to study and analyze the impact of the Forensic Audit, to serve 

as a strategy to prevent and detect corruption offenses in the Local Government of 

the Province Yauyos- Lima Region, thus addressing this social problem that affects 

all kinds of public organizations without exception, having used for this research 

methodology descriptive - correlative, the same observation is complemented 

deductive, analytical that was used to develop all the variables proposed in the 

research, formulated for this purpose, the general problem; affects what extent the 

impact of the Forensic Audit in the prevention, detection of corruption and fraud in 

the Local Government - Region Province Lima Yauyos?. lt also developed the 

theoretical framework concerning the guidelines in which is reflected the reality of 

the research problem underlying the hypothesis. The collection of information 

extracted from reliable sources and experts related to the tapie of research, the field 

of study is supported by the use of citations which validate research. Briefly, with 

regard to field work, it was right that the technique and instrument used, facilitated 

the development of the study, culminating with this part of the hypothesis. Finally, 

the research objectives have been fully achieved, as well as data found in research 

facilitated the achievement of the same, no doubt the conclusions of this research 

proposal based on objectives, resulted in recognizing that the audit meet the goals 

and objectives it has set. 

KEYWORDS: Prevention, Detection, Corruption and Fraud, Local Government 
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INTRODUCCIÓN 

Innegablemente la corrupción y fraude es un tema argüido a nivel mundial, en 

nuestro país, existe mayor presencia e influencia indudablemente en el sector 

público, desde el Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y 

demás Entidades Públicas, la Región Lima y particularmente la Provincia de 

Yauyos, no podía escapar de estos problemas, que tienen efectos negativos; en los 

objetivos establecidos para el desarrollo económico y social de la población y en la 

calidad de los servicios públicos que brinda a la sociedad. Los efectos de este 

problema social, tiene mayor accesibilidad entre las autoridades, funcionarios 

públicos y en la urbe civil. Consiguientemente han traído muchas reacciones de la 

población, de las organizaciones civiles y de instituciones profesionales por la 

administración irregular de los recursos públicos, estos hechos por lo general no 

han sido evidenciados por las auditorías tradicionales. En el presente trabajo de 

investigación se pretende alcanzar alternativas orientadas a combatir y 

contrarrestar la presencia de este fenómeno social, mediante la aplicación de la 

Auditoría Forense que permitirá descubrir y desenmascarar a las autoridades y 

funcionarios públicos que cometen estos actos o exonerar de responsabilidad a un 

sospechoso. Asimismo, desde el ángulo de visión y enfoque de Contador Público 

en funciones de Auditor, proponiendo mecanismos técnicos que contribuyan a la 

identificación; de las áreas más vulnerables de corrupción y fraude. En tal sentido, 

se ha dividido el presente trabajo en cinco capítulos de la siguiente forma: 

XV 



El Capítulo 1, se expone el planteamiento del problema en el cual se ha precisado 

la descripción de la realidad problemática, así también se ha definido, los objetivos, 

la justificación, alcances y limitaciones del trabajo de investigación. 

El Capítulo 11, se explica el marco teórico, el mismo que abarca desde los 

antecedentes del tema y marco referencial con sus respectivas 

conceptualizaciones sobre Auditoría Forense, donde cada una de las variables se 

desarrollaron con el apoyo de material procedente de especialistas en cuanto al 

tema, quienes con sus aportes enriquecieron la investigación, también dichas 

variables son de interés y han permitido clarificar desde el punto de vista teórico 

conceptual a cada una de ellas. Del mismo modo la parte más relevante es la 

exposición de la hipótesis conjuntamente con sus variables e indicadores. 

El Capítulo 111, se precisa la metodología de la investigación empleada en el 

desarrollo de la tesis, donde se enfatiza el tipo y nivel de la investigación, 

población, muestra y las principales técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos. Por lo tanto se trata específicamente sobre la metodología que se empleó en 

la investigación. 

Del mismo modo en el Capítulo IV, que es lo más substancial de la investigación 

que se instituye la interpretación de resultados y contrastación de hipótesis, 

habiéndose trabajado para ello con las técnicas de; encuesta, entrevista y el 

respectivo análisis correlacional, las mismas que están compuestas por preguntas 

en su modalidad cerradas, y fueron empleadas en la parte estadística ilustrándolos 

en tablas, cuadros y gráficos el resultado de cada pregunta tabulada con su 

respectiva interpretación a cada uno de ellos, facilitando de esta manera una mayor 

comprensión, para luego llevar a cabo la contrastación de la hipótesis, la discusión 

de los resultados y finalmente, señalar la adopción de decisiones. 

Finalmente en el capítulo V, se propone los aportes teóricos, metodológicos e 

institucionales que van dirigidos a los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos 

- Región Lima. 
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Al final se acompañan las Conclusiones y Sugerencias propias de los resultados de 

la investigación, y de las contrastaciones realizadas en el proceso de la 

investigación. 

Espero con el presente trabajo haber aportado con una temática tan discutible 

socialmente, y necesaria de abordarla. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FUNDAMENTOS DEL PROBLEMA. 

En la actualidad en el á!T1bito mundial, las instituciones públicas y privadas, 

vienen siendo inmersas, a los actos· irregulares de corrupción y fraude 

alcanzando niveles inimaginables, que generalmente se manifiesta, en los 

directivos de mayor jerarquía. El Perú, no podía escapar de estos problemas 

mundiales que tienen efectos negativos en el desarrollo local, económico y 

social del país, el cual es necesario combatirlo y derrotarlo para evitar que se 

siga estancando los verdaderos objetivos trazados y más aún evitar que las 

nuevas generaciones arrastren este lastre en el futuro. Es por ello que, el 

motivo de mayor preocupación para el trabajo de investigación son los 

Gobiernos Locales, particularmente de la Provincia de Yauyos- Región Lima, 

donde los efectos de estos problemas sociales tienen mayor accesibilidad 

entre las autoridades, los servidores públicos y porque no en la población civil, 

que por diversos factores como; la escasa o nula preparación para ocupar los 

cargos públicos, desconocimiento de la normatividad, la ambición del poder, 

son atrapados e incluidos con facilidad. Estos actos irregulares han traído 

muchas controversias, reacciones de la población, de las organizaciones 

civiles, de instituciones profesionales por la administración irregular de los 

recursos del estado. 
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Como referencia y evidencia tenemos, uno de los sucesos de corrupción y 

fraude en el Perú a partir del 14 de Setiembre del año 2000, con la emisión 

pública del famoso video "Kouri-Montesinos", se conoce en forma abierta la 

más alta corrupción que se haya visto en la historia republicana, donde está 

implicado aproximadamente, mil millones de dólares americanos en los 

niveles de la Presidencia de la República, su asesor personal, la familia 

presidencial, congresistas, magistrados, militares, policías, funcionarios 

públicos, etc, es decir la corrupción organizada y hábilmente dirigida, ha 

mostrado al mundo entero su faz más delictiva y de abuso en el manejo de los 

fondos públicos y de la administración pública. En los últimos años, varias 

autoridades y funcionarios públicos de Gobiernos Locales de la Provincia de 

Yauyos - Región Lima, han sido denunciados por cuestiones de actos 

irregulares de corrupción y fraude como son: nepotismo, cohecho, evasión, 

uso inadecuado de recursos materiales y financieros, comisiones y obsequios 

ilegales, abuso de funciones, falsificación de documentos, faltantes de 

inventarios y colusión de funcionarios etc. 

Estos hechos se agrupan en; aspectos internos: faltantes de efectivo, 

duplicidad de pagos, empleados fantasmas, debilidades en los sistemas de 

contabilidad y de control interno y alta rotación de personal, y en los aspectos 

externos: estilo de vida del funcionario superior a sus ingresos, falta de 

integridad, condiciones de endeudamiento y compromisos políticos 

ineludibles. Estos actos vienen suscitándose en el aspecto organizativo de la 

institución por falta de un servicio profesional o una Oficina de Control 

Institucional, que fiscalice las actividades de las autoridades y funcionarios 

públicos, poca participación ciudadana en actos de fiscalización y evaluación 

de la gestión pública, en el aspecto laboral; el salario desproporcionado e 

insuficiente para la subsistencia de los trabajadores públicos, las actividades 

incompatibles entre sí, inexistencia de directivas donde se establezcan 

mecanismos adecuados de control en las distintas áreas de la entidad, en el 

aspecto económico; los exiguos recursos asignados por el MEF y en el 

aspecto de educación y capacitación; no se exige a las autoridades y 

funcionarios públicos los niveles mínimos de educación superior, o 

capacitación en gestión pública. 
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Por lo descrito, la gestión de estas instituciones afectan negativamente al 

desarrollo local, social y económico, viéndose reflejado en la insatisfacción de 

las necesidades de la población en cuanto a salud, educación y vivienda etc. 

Sumados a estos, la ejecución de obras civiles; inconclusas, sobrevaluadas e 

inexistentes, asimismo el aprovechamiento personal de los responsables del 

manejo los recursos públicos. Estos actos han acentuado las diferencias 

sociales, destruyendo el profesionalismo, segregando y desestimulando a los 

honestos. Contablemente, estos hechos se reflejan en los Estados 

Financieros de forma errónea. Asimismo en el aspecto político, perpetúa la 

ineficiencia de la burocracia y genera formas parasitarias de intermediación 

todo ello conduce a la pérdida de credibilidad en la entidad como promotor e 

impulsor de las relaciones económicas y políticas sociales. 

Los hechos antes expuestos, por lo general no han sido evidenciados por; 

auditorías tradicionales, denuncias y exámenes especiales; por lo que es 

necesario aplicar otro tipo de auditoría para que pueda identificarlos. En 

consecuencia, con la propuesta del trabajo de investigación: "IMPACTO DE 

LA AUDITORÍA FORENSE EN LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN Y FRAUDE EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA 

PROVINCIA DE YAUYOS - REGIÓN LIMA", se pretende alcanzar 

alternativas orientadas a combatir y contrarrestar la presencia de este 

fenómeno social, que tiene "efectos cancerosos" en todo tipo de instituciones 

públicas y privadas, en este caso particular para los Gobiernos Locales del 

marco de estudio. En el desarrollo, además de las actividades de su ejecución 

normal; se alcanzará alternativas de asesoría especializada enfocado 

básicamente a la aplicación de procedimientos y técnicas de; prevención, 

detección de la corrupción y fraude. Asimismo, para el desarrollo de la 

Auditoría Forense se dará énfasis al tercer componente de Control Interno 

denominado "Actividades de Control" que agrupa: las aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones del desempeño de 

las operaciones, salvaguarda de activos y segregación de funciones, 

identificando con diligencia y cuidado a través de estas actividades, las áreas 

más vulnerables a mayor fraude y corrupción reales y potenciales, logrando 

así disminuir la continuidad de estos actos. Siendo estos los aspectos, que le 
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dan valor agregado a la actividad profesional del Contador Público Colegiado 

como Auditor. 

La Auditoría Forense como un conjunto de procedimientos de control permitirá 

descubrir y desenmascarar a las autoridades y funcionarios públicos que 

cometen estos actos o exonerar de responsabilidad a un sospechoso. La 

Contraloría General de República, como ente rector del control debería 

ordenar y autorizar la práctica frecuente de auditorías de naturaleza forense 

como forma de prevención y detección de actos de corrupción y fraude. 

En los últimos Congresos Nacionales de Contadores Públicos, se aprobaron 

diferentes trabajos especializados en materias propias de la profesión, pero 

muy poco se han referido sobre el rol del Contador Público como participante 

activo y contundente en la prevención, detección de la corrupción y fraude, en 

su función de auditor. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿En qué medida incide el impacto de la Auditoría Forense en la 

prevención, detección de la corrupción y fraude en los Gobiernos Locales 

de la Provincia de Yauyos- Región Lima? 

1.2.2 Problemas Específicos: 

a. ¿Cuáles son las actividades de control que deben priorizarse para la 

prevención, detección de la corrupción y fraude en los Gobiernos 

Locales de la Provincia de Yauyos- Región Lima? 

b. ¿Cuál es el nivel de corrupción y fraude existente en los Gobiernos 

Locales de la Provincia de Yauyos- Región Lima? 

c. ¿Cómo es que el problema de la educación y capacitación de 

funcionarios y servidores públicos influyen en la corrupción y fraude en 

los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos- Región Lima? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo General 

Conocer mediante la aplicación de técnicas y procedimientos, la medida en 

que incide el impacto de la Auditoría Forense en la prevención, detección 

de la corrupción y fraude en los Gobiernos Locales de la Provincia de 

Yauyos- Región Lima. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

a) Priorizar la aplicación del tercer componente del control interno referido 

a las "actividades de control" para el desarrollo de la Auditoría Forense 

en la gestión de los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos -

Región Lima. 

b) Determinar el nivel de corrupción y fraude existente mediante el 

análisis integral de la gestión en los Gobiernos Locales de la Provincia 

de Yauyos- Región Lima. 

e) Explicar la influencia de la educación y capacitación de los funcionarios 

y servidores públicos en la prevención, detección de la corrupción y 

fraude en los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos - Región 

Lima. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El Sector Público es consciente de los actos irregulares de corrupción y 

fraude en los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos - Región Lima, 

hasta el momento las pruebas que aportan las auditorías tradicionales no son 

suficientes y la impunidad se manifiesta en la cantidad de millones que deja 

cada partido político que toma el poder, este tipo de acontecimiento da origen 

a una labor de auditoría más especializada denominada Auditoría Forense. 

A raíz de los escándalos contables generados principalmente por el Gobierno 

Corporativo de empresas de clase mundial como Merck, Norte!, WorldCom, 

Global Crossing, AIG, Enron, Ahold, Parmalat, y Grupo Empresarial Grajales, 

se ha retomado la auditoría y la contabilidad forense, como una actividad que 
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facilita desenmascarar espec_ialmente a los delincuentes de cuello blanco que 

forman parte de la alta directiva de las organizaciones y que con sus 

actuaciones no garantizan transparencia ni confiabilidad para preservar el 

interés público, por ello el auditor forense debe tener en cuenta que cualquier 

funcionario de una entidad tiene que informar de un hecho delictivo que 

descubra durante sus funciones. Por otra parte el auditor forense no debe 

estar ajeno a comprender que ante la globalización se vienen firmando 

acuerdos bilaterales, que generaron la estandarización de normas y leyes, 

estos hechos ponen en plena vigencia la homologación de las Normas 

Internacionales de Auditoría, las Normas Internacionales de Contabilidad y las 

Normas de Información Financiera, conocidas como las NIA's, NIC's y NIF's 

adicionalmente están en pleno vigor las leyes extraterritoriales como "USA 

Patriot", "Victory Act" y "Sarbanes - Oxley". Lo anterior, obliga a los auditores 

forenses a prepararse no solamente en el campo contable y financiero, sino 

en el campo jurídico y legal, para que en sus investigaciones abarquen el 

entorno global. 

Como egresada de la maestría en contabilidad, con mención en auditoría 

integral, se tiene el conocimiento necesario para desarrollar el tema 

planteado, ya que en la preparación académica profesional se aprenden las 

pautas fundamentales para llevar a cabo una auditoría. En consecuencia la 

Auditoría Forense ha sido seleccionada porque es la menos conocida y que 

tiene más urgencia en ser aplicada. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, la investigación hará 

uso de su propia metodología (descriptiva- correlativa) por lo que el resultado 

será importante para los Gobiernos Locales y también beneficiará en los 

siguientes aspectos: 

• Práctico.- Al Sistema Nacional de Control, por cuanto permitirá 

perfeccionar las normas técnicas de control interno, y beneficiará a la 

Contraloría General de la República, en acciones de control bajo el 

principio de imparcialidad. 
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• Social.- A las instituciones públicas y empresas privadas, por que 

empezaran a trabajar bajo el principio de servicio a la sociedad antes del 

servicio personal, se materializará la gestión pública. 

• Económico.- Significará para el país, gran ahorro de recursos, 

disminución en los costos de procesos judiciales tanto para el estado 

como para la sociedad, asimismo está orientado a asegurar el uso 

racional de los recursos del estado. 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Alcances 

El alcance de la presente investigación estuvo orientado a las autoridades 

y funcionarios públicos, específicamente a los niveles gerenciales y 

administradores que manejan la gestión administrativa en los Gobiernos 

Locales de la Provincia de Yauyos- Región Lima. 

1.5.2 Limitaciones 

Como en toda investigación, las limitaciones más álgidas están referidas a 

la recolección de datos, pero fue superado gracias a la amable atención de 

las personas entrevistadas quien muy a pesar del reducido tiempo que 

disponen lograron responder el cuestionario y la encuesta. Asimismo en 

cuanto a la bibliografía logramos tener acceso a la información bibliográfica 

de primera mano por ser temática conocida en nuestro medio, y poder 

realizar la investigación. 

a. Espacial 

La investigación se realizara en los Gobiernos Locales de la Provincia 

de Yauyos- Región Lima. 

b. Temporal 

La delimitación de tipo longitudinal corresponde al periodo 201 O. 
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c. Conceptual 

La delimitación alcanzará al estudio de teorías referidas al impacto de 

la Auditoría Forense en la prevención, detección de la corrupción y 

fraude en los Gobiernos Locales de la provincia de. Yauyos- Región 

Lima. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Antecedentes Generales 

2.1.1.1 Experiencias en Auditoría Forense en Europa 

Caso Parmalat, Según GÓMEZ (2006}, Parmalat ofreció en forma 

fraudulenta pagares sénior garantizados, a inversionistas 

norteamericanos, sobreestimando en forma significativa los activos de 

la compañía y subestimando también en forma significativa los pasivos 

de la misma. A tal efecto, la empresa engaño a los inversionistas 

norteamericanos informando que usarían sus saldos de caja que 

representaban un superávit los que en realidad no existían para 

recomprar deuda de la corporación y que finalmente no lo hizo, 

quedando esa deuda vigente y fracasando en los pagarés ofrecidos 

por la empresa. 

Por otro lado la empresa falsificó documentos bancarios para hacer 

creer a los inversionistas que tenía en efectivo y en valores 

negociables en una cuenta de Bank of América, a nombre de 

Financing Corporation (Bonlat), una subsidiaria de propiedad de 

Parmalat, luego había sido confirmado al respecto que la cuenta no 

existía en el banco. Estos activos inexistentes se mostraron en los 
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libros y registros de Bonlat del año 2002 y a su vez en los estados 

financieros consolidados de Parmalat del año 2002 hasta el 30 de junio 

de 2003, donde Parmalat ofrece sus pagares a los inversionistas 

norteamericanos, encontrándose que los documentos entregados 

contenían muchas informaciones falsas significativas acerca de la 

condición financiera de la compañía. El balance de la compañía 

mostraba un gran saldo ~n caja pero en realidad no está allí. La deuda 

era muy baja, pero que en realidad era mucho más alto de lo que 

mostraba el balance. 

Este reciente caso de fraude en Europa de la Empresa Parmalat, ha 

llevado a la Comisión Europea a establecer directivas sobre auditoría, 

la que incluiría la más rigurosa supervisión a nivel nacional de los 

auditores e impulsara una estrecha colaboración entre las autoridades 

nacionales. 

2.1.1.2 Experiencias en Auditoría Forense en Latinoamérica 

Al respecto BOTERO C. (2003) 1
, precisa que la quiebra de Enron 

género que decenas de miles de personas perdieran todo o gran parte 

de los ahorros de su vida, todo por culpa del mal manejo financiero de 

los funcionarios de dicha organización, y todo apunta a que los ex 

presidentes del directorio y el ex gerente de la organización, fueron 

advertidos por algunos empleados calificados del desastre que podía 

sobrevenir, con anticipación. Sin embargo, ellos con el fin de llenar sus 

arcas patrimoniales, con maniobras financieras siguieron percibiendo 

sus enormes salarios, aún más grandes bonificaciones y ejerciendo 

sus opciones de compra de acciones a precio preferenciales, así 

engañando a los inversionistas, a los consejeros de inversión, al 

Securities and Exchange Commission (SEC), que es la organización 

que representa a las empresas que cotizan en la bolsa de valores, y a 

1 BOTERO Carlos, "ENRONO EN LA CRISIS DE LA CONFIANZA", Revista Sindéresis N° 7- 2003, (p. 18). 
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sus propios empleados, mucho de los cuales perdieron todo sus 

ahorros que habían invertido en la compañía. 

Continúa el autor señalando que, actualmente los señores Jeffrey 

Skilling y Kenneth Lay, ex presidente y ex gerente general se 

encuentran en juicio por cargos de conspiración, corrupción, 

malversaciones y fraude con valores relacionados a la presentación de 

los estados financieros, cuando la compañía sobreestimó sus 

beneficios, subestimó sus deudas y suscribió un amplio abanico de 

acuerdos que infringían las reglas contables vigentes. Por otro lado, los 

funcionarios acusados usan sus defensas como cualquier delincuente 

o criminal usando los términos de "yo no fui", "el otro fue", "fueron las 

circunstancias ajenas, externas y exógenas sobre las cuales no 

teníamos control", "había un complot", "fueron los medios de 

comunicación que crearon el pánico", entre otras excusas sin 

fundamento tratando de manifestar que son inocentes. Y es que, 

según los abogados y los acusados dijeron que sus clientes no 

pagaban sus deudas a la compañía y que esta es injustamente 

calumniada de fraude, después de que varios funcionarios se 

declararon culpables con el fin de ayudar con la justicia para que sus 

penas fueran reducidas a cambio de cooperar con la investigación. 

Cabe resaltar que uno de los responsables importantes de la quiebra 

de Enron es el Ex jefe contable, figura importante del gran escándalo 

financiero que llevo a En ron a la bancarrota en diciembre del 2001, 

pues la empresa había utilizado tratos con empresas relacionadas, 

fuera de su contabilidad, para ocultar deuda e inflar resultados y por 

otro lado, al ex director financiero. 

Según, GÓMEZ L. (2006)2
, resalta que la empresa World Com, la que 

presento el caso de fraude en los estados financieros, durante el año 

2001 y el primer trimestre del 2002, la compañía registro como 

2 GÓMEZ L. "UN CASO QUE ENSEÑA A UN COSTO MUY ALTO", Revista Gestión y Desarrollo Universidad San Buena 

Ventura VOL. N° 5- N ° 2- 2006, (p. 22). 
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inversiones de capital incluyendo los costos de línea que con los 

honorarios que esta empresa paga a otras compañías del negocio de 

las telecomunicaciones, por el acceso a sus redes de comunicación. 

Estos costos son originados todo los días y se pagan de forma 

mensual según los contratos establecidos entre las diferentes 

empresas, afectando la utilidad según los contratos establecidos entre 

las diferentes empresas, afectando la utilidad del periodo, porque en 

lugar de afectar directamente se amortiza en varios años. Esta 

situación, afecto a muchos de los inversionistas y acreedores al 

mostrar cifras que no corresponden, porque afecta directamente el flujo 

de efectivo proveniente de las operaciones, debido a que se mostró 

una utilidad mayor, aunque el flujo de efectivo realmente estaba 

disminuido porque estos gastos fueron pagados a las empresas que le 

brindo sus servicios. 

2.1.1.3 Experiencias en Auditoría Forense en el Perú. 

Casos del ex Presidente de la Republica Alberto Fujimori: 

1. Caso: Allanamiento, por los delitos de usurpación de funciones 

y abuso de autoridad: Conocidas las primeras evidencias de la red 

de corrupción que operó durante su gobierno e iniciadas las 

primeras investigaciones en contra de su ex asesor Vladimiro 

Montesinos, Fujimori, ejerciendo funciones que no le correspondían, 

dispuso la ejecución de un allanamiento en los domicilios de 

Trinidad Becerra, esposa del mencionado ex asesor, con la finalidad 

de ubicar y ocultar pruebas que pudieran incriminarlo. Para dicho 

propósito abusó de sus atribuciones constitucionales y dispuso que 

personal a su cargo actuara como Fiscal en la referida diligencia. 

Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre del 2000 y contaron con la 

complicidad de efectivos de las Fuerzas Armadas y Policiales, 

quienes además de actuar bajo la dirección de un falso Fiscal, 

procedieron a la incautación de diversas maletas y cajas con 

documentos y vídeos, sin efectuar inventario alguno de los bienes o 

dejar constancia en acta de lo acontecido. Terminado el operativo, 

el material incautado fue trasladado en vehículos oficiales, al Grupo 
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Aéreo N° 8 y luego a Palacio de Gobierno para ser entregados al ex 

Presidente Fujimori, quien luego de manipular su contenido y 

seleccionar aquello que podría comprometerlo, hizo entrega del 

remanente al 41° Juzgado Penal Especial de Lima. 

2. Caso: 15 Millones, por los delitos de asociación ilícita para 

delinquir, peculado, y falsedad ideológica: Alberto Fujimori 

habría dispuesto recursos para ser entregados a su ex asesor 

Vladimiro Montesinos por la suma de S/. 52'500,000 equivalente en 

ese entonces a US$ 15'000,000. Dicho dinero fue retirado del 

presupuesto del Ministerio de Defensa y luego entregado al 

mencionado ex asesor a título de una indebida e ilegal 

compensación por tiempo de servicios. El 19 de septiembre de 2000 

el ex Presidente expidió el Decreto de Urgencia N° 081-2000, a 

través del cual se dispuso una ampliación presupuesta! a favor del 

Sector Defensa. Este Decreto de Urgencia fue emitido en forma 

irregular al no cumplirse el procedimiento legal y constitucional 

establecido para su aprobación, y por sustentarse en información 

falsa, como lo fue el hecho de invocar inexistentes razones de 

seguridad nacional, con el propósito de financiar un supuesto plan, 

denominado "Plan Soberanía", destinado a contrarrestar posibles 

invasiones a territorio peruano de los grupos alzados en armas en 

Colombia. Finalmente, por orden del ex Presidente Fujimori, dichos 

recursos fueron utilizados para la entrega de 15 millones de dólares, 

en efectivo, a favor de Vladimiro Montesinos. 

El 2 de noviembre de 2000, fecha en que el gobierno comunicó 

públicamente el hallazgo de tres cuentas bancarias a nombre del ex 

asesor Montesinos en Suiza, Fujimori intentó ocultar la utilización 

indebida del dinero, haciendo entrega al ex Ministro de Defensa, de 

cuatro maletas que contenían la suma de 15 millones de dólares 

americanos para su devolución al tesoro público. Dicha entrega se 

realizó en Palacio de Gobierno en presencia del ex Ministro de 

Economía y Finanzas y del ex Viceministro de Hacienda. El dinero 
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devuelto tendría un origen desconocido pues se comprobó que no 

correspondía al originalmente utilizado. 

3. Caso: Congresistas Tránsfugas, por los delitos de asociación 

ilícita para delinquir, y corrupción activa de funcionarios: A 

partir de abril del año 2000 se desviaron recursos del Estado al 

Servicio de Inteligencia Nacional y se creó un fondo para financiar 

actos de corrupción, efectuando pagos ilegales a diversos 

congresistas electos en las elecciones del 2000. Alberto Fujimori 

con su ex asesor Vladimiro Montesinos, los Ministros de Defensa e 

Interior y los Jefes de los institutos armados habría conformado esta 

organización que tuvo por objetivo inducir a algunos congresistas 

electos, mediante pagos, a cambiar de bancada e integrarse al 

partido de gobierno con la finalidad que éste obtenga mayoría 

parlamentaria (congresistas tránsfugas) o de lo contrario obtener su 

apoyo, a través de sus votos, pero manteniéndose en sus 

respectivas agrupaciones (congresistas topos). 

4. Caso: Intercepción Telefónica, por los delitos de interferencia o 

escucha telefónica, asociación ilícita para delinquir, y peculado: 

La interceptación y escucha de conversaciones telefónicas de 

políticos, periodistas y otros personajes opositores al régimen 

fujimorista, a nivel nacional se dio durante el gobierno del ex 

Presidente. Esta actividad delictiva se llevó a cabo sistemáticamente 

desde el 28 de Julio de 1990 al 17 de Noviembre de 2000, en el 

marco de aplicación del "Plan Emilio". Para la implementación de 

este Plan, el Alberto Fujimori utilizó. indebidamente recursos del 

Estado. 

Para la comisión de este ilícito penal, Fujimori conformó una 

organización criminal con su ex asesor Vladimiro Montesinos Torres 

y altos mandos y oficiales de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina, 

Fuerza Aérea), a quienes encargó ·la elaboración del referido Plan. 

La ejecución de las interceptaciones estuvo a cargo del entonces 

Comandante EP Roberto Huamán, quien actuó bajo la supervisión 

del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres. 
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5. Casos: Tractores chinos y Medios de Comunicación, por los 

delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado, y 

usurpación defunciones: 

"Tractores chinos", en ejercicio de sus atribuciones como 

Presidente de la República, utilizó recursos del Estado para 

financiar la adquisición de tractores a las Corporaciones Nacionales 

de la República Popular de China a través de diversos dispositivos 

legales que facilitaron el proceso de adjudicación directa en donde 

resultó beneficiada la empresa China National Constructional & 

Agricultura Machinery lmport & Export Corporation". La maquinaria 

adquirida fue utilizada por el ex Presidente Fujimori en beneficio 

propio como parte de sus actividades proselitistas. 

En este marco se suscribieron dos contratos. A través del primero; 

se adquirieron 3,000 tractores y diversos implementos agrícolas por 
' 

el precio CIF total de US$ 23'022,865; y mediante el segundo 

contrato, 1,100 tractores, maquinaria, implementos agrícolas y 

equipos por un monto de US$ 34'767,313. Se ha determinado que 

del total de los bienes adquiridos 454 tractores se encontraban 

inoperativos y 231 han desaparecido, siendo el valor de los mismos 

US$ 1 0'560,000. Luego de la compra, Fujimori ejerciendo funciones 

que no le correspondían dispuso la distribución directa de los bienes 

y no el organismo técnico respectivo conforme a Ley. Para tal 

efecto, el ex Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la 

República comunicó al ex Ministro de Agricultura que los equipos 

serían administrados directamente por el Despacho Presidencial, 

situación que se mantuvo hasta 1999. 

"Medios de comunicación": se utilizaron recursos del Estado para 

la compra de Cable Canal CCN-Canal 1 O y la línea editorial del 

Diario Expreso, a fin de obtener el apoyo y control de los medios de 

prensa para su segunda reelección,. es decir utilizó dichos recursos 

para su beneficio personal. Para ello, en el mes de septiembre de 

1999 coordinó y delegó a Vladimiro Montesinos Torres las 

respectivas transacciones. Por las acciones de Cable Canal CCN se 
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pagó la suma de US$ 2'000,000, lo que representaba el 75% de las 

acciones del referido canal. 

En el caso del Diario Expreso fue entregada la suma de US$ 

1 '750,000 a su propietario, el señor Eduardo Calmell del Solar. Para 

la comisión de estos hechos delictivos el ex Presidente, conformó 

con Vladimiro Montesinos Torres y los Comandantes Generales de 

las Fuerzas Armadas: José Villanueva Ruesta (Ejército), Elesván 

Bello Vásquez (Fuerza Aérea) y Américo lbárcena Amico (Marina de 

Guerra); una organización criminal destinada a proveer de fondos al 

Servicio de Inteligencia Nacional, para ser utilizados en la 

contratación y adquisición de los mencionados medios de 

comunicación. 

Extraditado el ex Presidente sólo será juzgado en Perú por los 

delitos aprobados por la Corte Suprema chilena, quedando fuera los 

siguientes casos: 

• Caso: Pago SUNAT-Borobio, por los delitos de asociación ilícita 

para delinquir y peculado. 

• Caso: Faisal, Aprodev, por los delitos de asociación ilícita para 

delinquir y peculado. 

• Caso: Medicinas chinas, por los delitos de asociación ilícita: para 

delinquir y colusión desleal. 

• Caso: Desviación de fondos, por los delitos de asociación ilícita 

para delinquir, peculado agravado, falsedad material, y falsedad 

ideológica. 

• Caso: Decretos de Urgencia, por los delitos de asociación ilícita 

para delinquir, colusión desleal, peculado, malversación de 

fondos, falsedad ideológica, y favorecimiento bélico a Estado 

extranjero, o traición a la Patria. 

33 



2.1.2 Antecedentes Específicas: 

Tesis: "La Auditoría Forense Como un Nuevo Proceso de 

Fiscalización, Control e Investigación Contra la Corrupción en el 

Sector Gubernamental" República Dominicana -Año -2000: Señala que 

la Auditoría Gubernámental ha planteado muchas prácticas con resultados 

positivos para quienes la ejecutaron, sin embargo tomando como base las 

condiciones y necesidades del sector público, se puede concluir que la 

Auditoría Forense, es un apoyo técnico para la Auditoría Gubernamental, 

siendo más eficaz en la preservación del patrimonio del Estado, en la 

práctica podría dar mejores oportunidades como aporte positivo en materia 

de mejorar la administración pública. 

Este aspecto es de mucha trascendencia ya que los logros de la Auditoría 

Forense dependerán de la credibilidad de las instituciones que deben 

concluir el proceso. La experiencia colombiana respecto a la Auditoría 

Forense fue la creación de un instituto descentralizado con personal 

técnico altamente capacitado, logrando disminuir considerablemente los 

niveles de corrupción. 

Tesis: "Métodos para la Detección de Actos de corrupc1on en la 

Auditoría Interna de las Municipalidades": Susana Isabel Cerrón 

Andamayó- Universidad Peruana los Andes- Huancayo- 2006: Donde 

resalta que la corrupción es un fenómeno y actitud social tan antiguo como 

el poder, dicho fenómeno tiene un común denominador: "el uso y abuso del 

poder público en provecho propio" o el aprovechamiento de los intereses 

públicos por los privados". 

Asimismo manifiesta que en la planeación y ejecución de la Auditoría de 

los Estados Financieros de la gestión de las Municipalidades, a cargo de 

los órganos de Control Institucional, es necesario efectuar pruebas para 

detectar y revelar actos de corrupción, basados en análisis y evaluaciones 

de las condiciones, factores e indicadores de cada entidad, asimismo 

examinar las condiciones, riesgos y puntos críticos de los controles 

internos administrativos y contables. Tratándose de la Auditoría Financiera, 
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deberán enfatizarse en aquellos asuntos de corrupción que afectan la 

presentación razonable de la Información financiera 

Tesis: "Auditoría integral: Una respuesta efectiva de lucha contra el 

fraude y la corrupción en los Gobiernos Regionales" Domingo 

Hernández Celis - Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima -

2007: El autor resalta que la auditoría integral será la respuesta efectiva de 

lucha contra el fraude y la corrupción en los Gobiernos Regionales, en la 

medida que examine la eficiencia, economía y efectividad de los recursos 

sobre la base de criterios específicos, procedimientos, técnicas y prácticas 

que tengan en cuenta la actividad multisectorial de estos gobiernos y el 

grado de responsabilidad que tienen frente al poder ejecutivo y legislativo. 

Tesis: "Auditoría Forense: Un nuevo Enfoque para Evaluar Riesgos de 

Fraude en la Administración Pública - Leoanny Uzcategui -

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela - 2009: 

Precisa que el fraude genera grandes conflictos que representan desafíos 

a los auditores internos e independientes, los cuales se han preocupado 

por desarrollar técnicas y prácticas que han evolucionado hacia garantía de 

la credibilidad de la información financiera. En este contexto, se 

consideraron los elementos de Auditoría Forense como mecanismo de 

atención para minimizar riesgos de fraude, porque ofrece desde la 

valoración del control interno y el cumplimiento de la normativa legal

corporativa, hasta la determinación de los defectos y desvíos detectados 

en áreas críticas, incluyendo un diagnóstico del entorno que permite 

proponer mejoras, correcciones y soluciones, convirtiéndola en un 

completo modelo de evaluación de los riesgos de fraude y un nuevo 

enfoque en el combate de los delitos cometidos por parte de empleados 

deshonestos o patrocinadores externos contra bienes y recursos del 

estado, concluyendo de manera sólida y categórica que la administración 

de riesgos constituye un componente clave para el desarrollo de técnicas y 

prácticas en el combate de fraude. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Fundamentos Teóricos: 

2.2.1.1 Historia y Origen de la Auditoría Forense: 

El origen de la Auditoría Forense se remonta a mucho tiempo atrás, 

hasta la época en que Babilonia era la potencia política mundial, pues 

ya en el Código de Hamurabi, se daba a conocer el concepto básico de 

demostrar con evidencia un fraude, una mentira o. un engaño. Mucho 

tiempo después, ya en los años 30, en Estados Unidos se hace 

referencia a un contador que logró acumular gran evidencia para 

demostrar fraude en el pago de impuestos por parte de Alcapone y sus 

lavadores, permitiendo de esta manera desmantelar a esta organización 

criminal, sin embargo por causas que se desconocen en este tiémpo 

aun esta especialidad no alcanzó su total y pleno desarrollo. 

Posteriormente, en el año 1972, con el estallido del caso Watergate se 

da nuevamente inicio al análisis del fraude en los Estados Unidos, 

revelándose una serie de actividades ilegales paralelas que fueron 

atribuidas al Presidente Nixon y algunos de los principales funcionarios 

del gobierno americano. 

La Comisión Treadway de los Estados Unidos, también dio impulso y 

direccionamiento importante al fraude administrativo y a las revelaciones 

financieras engañosas recomendando que los auditores realicen 

algunos procedimientos de tipo forense en cada auditoría con la 

finalidad de mejorar las posibilidades de poder detectar situaciones de 

fraude en los Estados Financieros, debido a que la auditoría típica de los 

Estados Financieros no es una auditoría del fraude o un examen de 

evidencia de tipo forense. 

A nivel de la profesión contable, también se han tomado acciones, así la 

Federación Internacional de Contadores IFAC, ha emitido algunas 

normas internacionales de auditoría que resaltan el fraude y error, la 

evidencia de auditoría, las consideraciones adicionales sobre partidas 

específicas, con respecto a las revelaciones de los estados financieros, 
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a la observación de inventarios físicos, la confirmación de cuentas por 

cobrar y la indagación respecto a la existencia de litigios y reclamos. 

En este sentido, la Declaración Estándar de auditoría N° 53 SAS emitida 

en el año 1988 denominada: "Responsabilidad del Auditor para detectar 

y reportar errores e irregularidades", es el primer estándar profesional de 

auditoría que identifica factores específicos de riesgo que deben ser 

considerados por el auditor cuando valora la potencial existencia de un 

fraude administrativo. Posteriormente en el año 1997 esta declaración 

es reemplazada por el SAS N° 82, denominado: "Consideración del 

fraude en una auditoría de estados financieros", que considera 

veinticinco factores de riesgo divididos en tres categorías: características 

de la administración e influencia sobre el ambiente de control, 

condiciones de la industria y características de operación y estabilidad 

financiera. Luego en el año 2002 entro en vigencia la SAS N° 99 

"Consideración del Fraude en una intervención del Estado Financiero", 

reemplazando al SAS W 82, mejorando los SAS W 1 "Codificación de 

normas y procedimientos de auditoría" y No 85 "Representación de la 

Gerencia". Esta declaración; provee a los auditores una dirección 

ampliada para detectar el fraude material y da lugar a un cambio 

substancial en el trabajo del auditor. 

También en los últimos años a raíz de las quiebras fraudulentas y 

escándalos financieros contables en los Estados Unidos, como son los 

ya conocidos casos Enron, WorldCom y Tyco, dieron como resultado 

que la Comisión de Valores de los Estados Unidos, por sus siglas SEC, 

investigara a cientos de empresas y que adicionalmente se creara un 

organismo para supervisar los aspectos contables y de conflictos de 

interés de las entidades. 

Más adelante, el gobierno americano emite una serie de leyes, 

incluyendo las extraterritoriales, es así que en octubre de 2001 promulga 

la Ley USA Patriot, con el propósito de unir y fortalecer a Norteamérica 

mediante la provisión de herramientas apropiadas para interceptar y 

destruir el terrorismo, actividad que es financiada en la mayoría de 

veces por el lavado de activos. 
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Esta ley y otra de las emitidas como es la "USA Victory Act." aumentaron 

el tipo de delitos que se consideran como actos terroristas, incluyendo 

los delitos tipificados en los códigos penales y del mismo modo 

endureció las penas por su comisión, considerando una ampliación en la 

capacidad para investigar los movimientos de dinero de organizaciones 

terroristas, centrándose en la importancia que tienen tanto el origen de 

los recursos como su destino. Asimismo estas leyes, atribuyeron 

mayores responsabilidades por el control y prevención de actos 

delictivos en una organización a los auditores y oficiales de 

cumplimiento. 

Posteriormente, frente a la bancarrota de WorldCom el gobierno 

americano aprobó la Ley Sarbanes Oxley en julio del 2002, que 

establece parámetros de auditoría como control de calidad e 

independencia, servicios fuera del alcance de las prácticas del auditor 

(actividades prohibidas), normas de contabilidad, responsabilidad 

corporativa, informes, lineamientos para tratar el fraude corporativo y 

criminal, impone también castigos con rigor sobre los crímenes de cuello 

blanco. Esta Ley pretende evitar que en el futuro se vuelvan a presentar 

escándalos financieros en el país del norte. 

En Europa también se han adoptado medidas al respecto, es así que el 

reciente caso de fraude de Parmalat llevó a la Comisión Europea a 

establecer una directiva sobre auditorías que incluye un endurecimiento 

de la supervisión a nivel nacional de los auditores e impulsa una 

colaboración estrecha entre las autoridades nacionales y la de otros 

países. 

Además, de estas leyes también se han emitido las normas de 

aplicación y las recomendaciones mandatarias, termino tomado del 

modismo anglo "Mandatory", que en su traducción al español sería como 

decir "recomendaciones" de uso y aplicación obligada para todas las 

organizaciones. Estas han sido compiladas en el nuevo marco del 

"gobierno corporativo" y el nuevo sistema de control interno C.O.S.O. 

ERM. (Administración de Riesgos Empresariales), que destaca la 

necesidad de que la Alta Dirección comprenda cabalmente la 
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trascendencia del control interno, la incidencia del mismo sobre los 

resultados de la gestión, el papel estratégico que se debe conceder a la 

auditoría y esencialmente la consideración del control como un proceso 

integrado a todos los procesos de una organización a fin de evitar la 

ocurrencia de actos irregulares. 

Todos estos hechos analizados han propiciado la especialización en 

cuestiones legales e investigativas de la profesión contable en cuanto a 

su especialidad de auditoría y el incremento significativo que ha 

experimentado la contaduría forense en los Estados Unidos y en otras 

latitudes del mundo dado que en la actualidad se requiere de auditores 

que sean capaces de poder detectar hechos irregulares. 

2.2.1.2 Auditoría Forense 

En este contexto BADILLO J.(2002)3
, resalta que el término "forense" 

proviene del latín "forensis" que significa "público y manifiesto" o 

"perteneciente al foro"; a su vez "forensis" se deriva de "fórum" que 

significa "foro", "plaza pública", "plaza de mercado" o "lugar al aire libre". 

En la antigua Roma las actividades políticas, religiosas, comerciales y 
r 

jurídicas se realizaban en la plaza principal, en dichos foros (plazas) 

también se trataban los negocios públicos y se celebraban los juicios; 

por ello cuando una profesión sirve de soporte, asesoría o apoyo a la 

justicia para que se juzgue a la persona que cometió un delito, se le 

denomina "forense"; tal es el caso de disciplinas como la medicina, la 

grafoscopía, la antropología, la genética, la química, la auditoría muchas 

otras más. 

Asimismo señala que, en la ejecución de labores de auditoría 

(financiera, de gestión, informática, tributaria, ambiental, gubernamental) 

se detecten delitos patrimoniales significativos; y, se deba o desee 

profundizar sobre ellos se está incursionando en la denominada 

"auditoría forense". La investigación será obligatoria dependiendo de: El 

3 Dr. CPA BADILLO AY ALA Jorge, "AUDITORIA FORENSE- FUNDAMENTOS", Quito- Ecuador- 2002, (p. 22). 
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tipo de delito; el entorno en que fue cometido; y la legislación aplicable. 

La labor de Auditoría Forense también puede iniciar directamente, sin 

necesidad de una auditoría previa de otra clase, por ejemplo en el caso 

de existir denuncias específicas. La Auditoría Forense es aquella labor 

de auditoría que se enfoca en la prevención y detección del delito 

patrimonial; por eso, generalmente los resultados del trabajo del auditor 

son puestos a consideración de la justicia, que se encargara de analizar, 

juzgar y sentenciar los delitos patrimoniales. 

Por su parte FUDIM P. (2005)4
, define a la Auditoría Forense 

como: ... "La rama de la auditoría que se orienta a participar en la 

investigación de actos ilícitos y señala también que en la actualidad es 

reconocida internacionalmente como, un conjunto de técnicas efectivas 

para la prevención e identificación de actos irregulares de fraude y 

corrupción". 

Al respecto GUTIÉRREZ. (2003)5
, expresando que: ... "la Auditoría 

Forense, es una ciencia que permite reunir y representar información 

financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, en una forma que 

será aceptada por una corte de jurisprudencia contra los perpetradores 

de crímenes económicos, tales delitos como; la corrupción 

administrativa, el fraude contable, el delito en los seguros, el lavado de 

dinero y el terrorismo, entre otros. Asimismo menciona también, la 

Auditoría Forense, es una disciplina especializada que requiere un 

conocimiento experto de la teoría contable, auditoría y métodos de 

investigación. De allí que, la Auditoría Forense constituye una rama 

importante de la contabilidad investigativa utilizada en la reconstrucción 

de hechos financieros, investigaciones de fraudes, corrupción, cálculos 

de daños económicos. Asimismo permite que un experto (auditor 

forense) emita ante los jueces conceptos y opiniones de valor técnico, 

que le permiten a la justicia actuar con mayor certeza, especialmente en 

lo relativo a la vigilancia de la gestión fiscal, de esta manera se 

4 FUDIM Pablo G. "CURSO DE AUDITORÍA FORENSE", 2005 (p. 51). 
s GUTIÉRREZ, "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA INTEGRAL", Editorial Mercurio Colombia- 2003, (p. 

17). 
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contribuye, a mejorar las economías de nuestros países y por tanto el 

bienestar de todos nuestros pueblos hermanos ... " 

CANO y CASTR0.(2002)6
, precisan en términos contables y de 

auditoría, la relación con lo forense se hace estrecha cuando hablamos 

de pruebas y evidencia de tipo penal, por lo tanto se define inicialmente 

a la Auditoría Forense como una auditoría especializada en descubrir, 

divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las 

funciones públicas y privadas; es así como se abre un amplio espacio al 

campo de la investigación, que irá más allá de la simple comprobación 

de fraudes y delitos. El rol de la Auditoría Forense en el sector público 

es facilitar la prevención, detección e investigación del crimen 

económico. Esto incluye los siguientes aspectos: 

• La iniciación de un programa de prevención de crimen económico 

con una visión amplia para resaltar la existencia de riesgos 

potenciales y de la necesidad de una estrategia de prevención en 

cada institución pública. 

• Una revisión del sistema criminal de justicia para determinar los 

crímenes económicos en el sector público y toda la legislación 

relevante con una visión para identificar cualquier deficiencia 

material y reportarla adecuadamente; el desarrollo de unas políticas 

y normas necesarias, incluyendo un modelo apropiado de riesgos 

para auditorías y otros propósitos. 

A) Objetivos de la Auditoría Forense 

Los principales objetivos de la Auditoría Forense son los siguientes: 

• Luchar contra la corrupción y el fraude, para el cumplimiento de este 

objetivo busca identificar a los supuestos responsables de cada 

acción a efectos de informar a las entidades competentes las 

irregularidades detectadas. 

6 CANO C. Miguel A. y CASTRO V. René M, "AUDITORÍA FORENSE", Instituto de Auditores Internos Bogotá -Colombia-
2002, (p. 45). 
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• Evitar la impunidad, para ello proporciona los medios técnicos 

validos que faciliten a la justicia actuar con mayor certeza, 

especialmente en estos tiempos en los cuales el crimen organizado 

utiliza medios sofisticados para lavar dinero, financiar operaciones 

ilícitas y ocultar diversos delitos. 

• Disuadir, en los individuos, las prácticas deshonestas, promoviendo 

la responsabilidad y transparencia en los negocios. 

• Credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas al exigir a 

los funcionarios corruptos la rendición de cuentas ante una 

autoridad superior, de los fondos y bienes del estado que se 

encuentra a su cargo. 

8) Características de la Auditoría Forense 

A continuación se presenta en el Cuadro N° 1 las principales 

características de la Auditoría Forense: 
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Cuadro N° 1 

Características de la Auditoría Forense 

Prevención y detección del fraude financiero. 

Debe señalarse que es competencia exclusiva de la justicia 
Propósito establecer si existe o no fraude (delito). El auditor forense llega a 

establecer indicios de responsabilidades penales que junto con la 
evidencia obtenida pone a consideración del juez correspondiente 
para que dicte sentencia. 

Alcance El período que cubre el fraude financiero sujeto a investigación 
(auditoría). 

Retrospectiva respecto del fraude financiero y auditado, y, 
prospectiva a fin de recomendar la implementación de los controles 

Orientación preventivos, detección y correctivos necesarios para evitar a futuro 
fraudes financieros. Cabe señalar que todo sistema de control 
interno proporciona seguridad razonable pero no absoluta de evitar 
errores y/o irregularidades. 

Normas de auditoría financiera e interna en lo que fuere aplicable, 
Normatividad normas de investigación, legislación penal, disposiciones 

normativas relacionadas con fraudes financieros. 

Enfoque Combatir la corrupción financiera, pública y privada. 

Auditor a cargo Profesional conformación de auditor financiero. Contador Público 
Oefe de equipo) autorizado. 

Multidisciplinario: abogados, ingenieros en sistemas (auditores 

Equipo de apoyo 
informáticos), investigadores (públicos o privados), agentes de 
oficinas del gobierno, miembros de inteligencia o contrainteligencia 
de entidades como policía o ejército, especialista. 

Fuente: MANTILLA, A. Aud1tona- 2005. 

C) Ámbito de Aplicación de la Auditoría Forense y Formas de 

Actuación del Auditor Forense. 

CANO y LUGO, (2004Y. manifiestan que los efectos parciales de la 

corrupción son la deslegitimación del sistema político, la mala 

asignación de los recursos económicos, la distorsión de los incentivos 

económicos, la destrucción de la ética profesional, la segregación y 

desanimación de los honestos, se impide la planeación y la 

previsibilidad. Todo esto conlleva costos que van afectar a: 

7 CANO, Miguel Antonio, y LUGO, Danilo, "AUDITORÍA FORENSE EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LAVADO DE 
DINERO Y ACTIVOS", ECOE Ediciones- Colombia- 2004, (p .57- 58). 

43 



• La eficiencia, porque se desperdician los recursos, se deforma la 

política y la imagen de sus dirigentes. 

• La distribución de los recursos. 

• Los incentivos se desvía, hacia la búsqueda de ganancias. 

• La política, forma un estado que crea inestabilidad. 

• Prácticas que incrementan el riesgo de fraude en el Estado. 

Sin embargo, la Auditoría Forense no solo está limitada a los hechos de 

corrupción administrativa, también el profesional forense es llamado a 

participar en distintas actividades tales como: 

• Apoyo profesional en tribunales como testigo experto: Inicia 

desde la asesoría, la consultoría, la recaudación de pruebas o como 

testigo experto. Generalmente el título de Contador Público acredita a 

su tenedor como un experto en asuntos relacionados con la 

contabilidad. No obstante, en la mayor parte de los casos ventilados 

en un tribunal, el testimonio del Contador Público se restringirá a 

aquella parte del trabajo de contabilidad que hubiere sido realizado 

por el, o bajo su directa supervisión y en su presencia. 

En ningún otro sector de la experiencia profesional, llega a ser tan 

significativa la independencia del contador como cuando es llamado 

como testigo experto. Cualquier indicio de parcialidad que deje de 

adivinar su testimonio, desacreditara sus declaraciones y puede 

descalificarlo como testigo competente. 

• Contaduría lnvestigativa: No solo en proceso en curso, si no en la 

etapa previa, el Contador Público actúa realizando investigaciones y 

cálculos que permitan determinar la existencia de un delito y su 

cuantía para definir si se justifica el inicio de un proceso. 

En tal sentido, en este campo, el auditor forense se puede 

desempeñar como investigador, para recaudar evidencia destinada a 

probar o aclarar algunos hechos tales como: rompimiento de 
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contratos, disputas por compra y venta de compañías, reclamos por 

determinación de utilidades, reclamos por rompimientos de garantías, 

disputas por contratos de construcción, disputas por propiedad 

intelectual y disputas por costos de proyectos, reclamaciones de 

seguros por devoluciones de productos defectuosos, por destrucción 

de propiedades, por organizaciones y procesos complejos y 

verificación de supuestos reclamos, asimismo incluye la 

cuantificación de pérdidas ocasionadas por negligencia profesional, y 

la asesoría a demandantes y acusados proporcionando evidencia 

desde expertos en normas de auditoría y contabilidad. 

• Como Perito: En procesos ante la justicia ordinaria y ante las 

autoridades tributarios proporcionando conocimiento y experiencia en 

términos contables. El auditor forense analiza, interpreta, recopila, 

presenta y produce la prueba pericial contable especializada, la cual 

se considera como un medio de aportar cierto tipo de datos y pruebas 

de carácter público, las finanzas y los flujos de manera que sean 

entendibles, correctamente sustentados con el fin ulterior de asistir a 

la justicia en aspectos contables. En tal sentido el Contador Público, 

en su capacidad de auditor forense con su experiencia cumple esta 

función de localizar ya sean estos de carácter civil, penal, de familia, 

comercial, fiscal, laboral, entre otros. Es decir, todas las ramas del 

derecho ... " 

2.2.1.3 Etapas de la Auditoría Forense 

Respecto de las fases de la Auditoría Forense existen varios 

planteamientos, sin embargo, la mayoría de ellos coinciden en lo 

importante (fondo) a pesar de que difieren en aspectos secundarios 

(forma) como al denominación de una fase, o presentan fases 

agrupadas en una sola o por el contrario fases más desagregadas. 

En este contexto, es importante señalar que la Auditoría Forense en su 

planeación y ejecución debe ser concebida con total flexibilidad pues 

cada caso de fraude es único y se requerirá procedimientos diseñados 
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exclusivamente para cada investigación, puede haber casos similares 

pero jamás idénticos. 

Según; ALVARADO y PEÑA (2005l, precisan las etapas de la 

auditoría: 

1. Planeación: Para llevar a cabo la investigación es necesario realizar 

la planeación de acuerdo al hecho, situación o asunto presentando, 

observando la disponibilidad y la disposición de la información que le 

puedan proporcionar para la determinación de la realidad o existencia 

de los hechos, teniendo en cuenta que esta clase de planificación es 

continua, según los cambios de la responsabilidad inicialmente 

adquirida, como es el caso de los nuevos hechos que se vayan 

presentando. 

Durante la planificación el equipo de auditoría se dedica, básicamente 

a obtener una adecuada comprensión y conocimiento de las 

actividades de la entidad a examinar, llevando a cabo acciones de 

revisión, en base a lo previsto en el plan de revisión estratégica, con 

el objeto de determinar, entre otros aspectos, los objetivos y alcance 

del examen, así como las condiciones para realizarlas. En esta fase 

el auditor orienta sus mayores esfuerzos a planificar la estrategia que 

utilizara para llevar cabo la auditoría. 

2. Ejecución: La fase de ejecución involucra la recopilación de 

documentos, realización de pruebas y análisis de evidencia, para 

asegurar su suficiencia, competencia y pertinencia, de modo de 

acumularlas para la formulación de observaciones, conclusiones y 

recomendaciones, así como para acreditar haber llevado a cabo el 

examen de acuerdo con los estándares de calidad establecidos en 

los manuales de auditoría. Durante la fase de ejecución se aplican 

procedimientos y técnicas de auditoría y comprende: pruebas y 

8 ALVARADO y PEÑA. "AUDITORÍA FORENSE, UNA AUDITORÍA FINANCIERA DE MAYOR PERSPECTIVA. EL 
PERITAJE CONTABLE JUDICIAL". Barquisimeto-Universidad Centro occidental "Lisandro Alvarado", Venezuela- 2005, 
(p. 72) 
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evaluación de controles, identificación de hallazgos y desarrollo de 

observaciones (condición, criterio, causa y efecto y evaluación de 

comentarios de la entidad) y comunicación de resultados plasmada 

en el informe a emitirse. 

3. El informe: El informe debe proporcionar una descripción de los 

hechos que están enmarcados en los propósitos del trabajo, 

destacando de una manera objetiva y precisa las pruebas sobre los 

hechos o asuntos investigados. 

Durante la fase de informe, el equipo de auditoría formaliza sus 

observaciones en el informe de auditoría. Este documento, que es 

producto final del examen deberá detallar, además de los elementos 

de la observación (condición, criterio, causa y efecto) los comentarios 

de la entidad y la evaluación final de los mismos, así como las 

conclusiones y recomendaciones. 

4. Seguimiento: Consiste en el monitoreo y verificación sobre la puesta 

en marcha de las medidas correctivas formuladas en las 

recomendaciones o el plan de mejoramiento en su caso. 

2.2.1.4 Técnicas de Auditoría de General Aceptación aplicables en la 

Auditoría Forense. 

Según Ray O. (2000)9 
... "las técnicas de auditoría son procedimientos 

especiales utilizados por el auditor para obtener las evidencias 

necesarias, a fin de formase un juicio profesional y objetivo sobre la 

materia examinada. En la Auditoría Forense pueden utilizarse las 

técnicas de general aceptación, tal como se observa en la siguiente 

Grafico: 

9. Ray, O "AUDITORÍA: UN ENFOQUE INTEGRAL", Me Graw- Hill, 12". Ed. Bogotá, Colombia.-2000, (p 43- 44). 
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Gráfico N° 1 

Clasificación de las Técnicas de Auditoría. 

Documentales Verbales 

Oculares 

Fuente: RayO. "AUDITORÍA: UN ENFOQUE INTEGRAL- 2000. 

Tal como se muestra en la figura anterior se tiene: 

• Verbales 

• Indagación: Averiguación mediante la aplicación de entrevistas 

directas al personal de la entidad auditada, o a terceros cuyas 

actividades guarden relación con las operaciones de aquella. 

• Encuestas y Cuestionarios: Aplicación de preguntas relacionadas con 

las operaciones realizadas por el ente auditado, para averiguar la 

verdad de los hechos, situaciones u operaciones. 

• Oculares 

• Observación: Contemplación atenta a simple vista, que realiza el 

auditor durante la ejecución de una actividad o proceso. 

• Comparación: Confrontación, fijación de la atención en las 

operaciones realizadas por la entidad auditada y los lineamientos 

normativos, técnicos y prácticos establecidos, para descubrir sus 

relaciones e identifica sus diferencias y semejanzas. 
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• Revisión Selectiva: Examen de ciertas características importantes 

que debe cumplir una actividad, informes o documentos, 

seleccionándose así partes de las operaciones que serán evaluadas 

y verificadas en la ejecución de la Auditoría. 

• Rastreo: Seguimiento que se hace al proceso de una operación, a fin 

de evaluar su ejecución. 

• Documentales 

• Cálculo: Verificación de la exactitud aritmética de las operaciones 

contenidas en documentos tales como informes, contratos, 

comprobantes y proyecciones. 

• Comprobación: Confirmación de la veracidad, exactitud, existencia, 

legalidad y legitimidad de las operaciones realizadas por el ente 

auditado, mediante el examen de los documentos que la justifican. 

• Métodos Estadísticos: Dirigidos a la selección sistemática o casual, o 

en la combinación de ambos, según el caso. Estos métodos aseguran 

que todas las operaciones tengan la misma posibilidad de ser 

seleccionada y que la selección represente significativamente la 

población o universo. 

El criterio profesional del auditor debe determinar la combinación de las 

técnicas y prácticas más adecuadas, que le proporcionen la evidencia 

necesaria y la suficiente certeza para fundamentar sus opiniones y 

conclusiones, de tal manera de garantizar su objetividad, imparcialidad y 

profesionalidad". 

Complementando las técnicas de auditoría también se aplican las 

siguientes: 

• Análisis: Separación de los elementos o partes que conforman una 

operación actividad, transacción o proceso, con el propósito de 

establecer su propiedad y conformidad con los criterios de orden 

normativo técnico. 
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• Confirmación: Corroboración de la verdad, certeza o probabilidad de 

hechos, situaciones, sucesos u operaciones, mediante datos o 

información obtenida de manera directa y por escrito de los 

funcionarios que participan o ejecutan las operaciones sujetas a 

verificación. 

• Conciliación: Análisis de la información producida por diferentes 

unidades administrativas o instituciones, con respecto a una misma 

operación o actividad, a afecto d.e hacerla concordante, lo cual da 

base, para determinar la validez veracidad e idoneidad de los 

registros, informes y resultados objeto de examen. 

• Tabulación: Agrupación de resultados importantes obtenidos en 

áreas, segmentos o elementos analizados, para arribar o sustentar 

conclusiones. 

• Físicas o Escritas: 

• Inspección: Reconocimiento mediante el examen físico y ocular, 

de los hechos, situaciones, operaciones, transacciones y 

actividades, aplicando para ellos la indagación, observación, 

comparación, análisis, tabulación y comprobación. La 

metodología contempla la aplicación de las prácticas siguientes: 

• Pruebas Selectivas: Simplificación de las labores de verificación, 

evaluación o medición mediante la selección de muestras que a 

juicio del auditor, sean representativas de todas las operaciones 

realizadas por la institución, unidad administrativa, programa o 

actividad examinanda. 

• Detección de indicios: Señal derivada de determinados hechos 

constatables que les advierte al auditor la existencia de un área 

crítica o problema, esta práctica lo orienta a hacer énfasis en el 

examen de determinados rubros. 

• Intuición: Reacción rápida, más factible en auditores con 

experiencia, ante la presencia de indicios que inducen a pensar en la 
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posibilidad de la existencia de fallas, deficiencias o irregularidades. 

También se admite como la acción de desconfiar de alguna 

información a la cual, por circunstancias especiales, no se le otorga el 

crédito suficiente. En todo caso, el auditor no debe demostrar una 

actitud negativa abierta, pero siempre debe exigir una prueba 

adecuada de lo examinado. 

• Síntesis: Práctica que consiste en la preparación resumida de datos 

e información contenida en documentos legales, técnicos, financieros 

y administrativos. 

2.2.1.5 Diferencias de la Auditoría Forense con las Auditorías 

Tradicionales. 

A continuación se presenta en el Cuadro N° 2 las principales diferencias 

de la Auditoría Forense con las Auditorías Tradicionales: 
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Cuadro N° 2 

Elementos Auditorías Auditoría Forense Tradicionales 

Lograr y mantener un 
Importancia. buen sistema 

financiero. 
Necesaria para investigar actos ilícitos. 

Formular y expresar 

Propósito. opinión sobre Prevenir y detectar presuntos 
razonabilidad de actos de corrupción. 

Estados Financieros. 

Períodos definidos, Período que cubre el delito, 

Alcance. generalmente de un desde su inicio hasta la 
año. finalización, incluyendo instauración 

de acciones legales. 

A la situación Retrospectiva en la investigación y 
Orientación. financiera. prospectiva con proyección 

a fortalecer controles. 

Aplicación de los 
principios de No existen normas plenamente definidas 

Medición contabilidad generalmente se recurre a la 
generalmente investigación. 

aceptados. 

Se basa en las técnicas Parte de las técnicas de la auditoría y de 
Técnicas. de auditoría. las que se desarrollen en la 

investigación. 

Evaluación 
de la Opcional y según las circunstancias. estructura Es necesario. 

del C.l. 

Necesarias, con Se orientan a los denunciantes, informantes, Entrevistas. enfoque al área testigos e investigados. auditada. 

Encargados Auditores, contadores Depende del caso específico objeto de la 
públicos. investigación. 

Personal Multidisciplinario y con 
ejecutor Contadores públicos. participación interinstitucional. 

Contiene el dictamen 
del auditor sobre los 
estados financieros y El contenido del informe varía según la 

Informe de sus anexos, el informe naturaleza y características del caso auditoría de cumplimiento investigado. tributario y la 
comunicación a la 
máxima autoridad. 

Inciden sobre asuntos 
Conclusiones financieros. El En el ámbito penal, solo se formulan 

del auditor dictamen es la indicios de responsabilidad penal. 
conclusión principal. 

Frecuencia 
Regularmente cada En cualquier momento. 

año. 
Fuente: ARMANDO ZEPEDA, Juan- IDEAF ·Instituto de Aud1tona Forense- 2007. 
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2.2.1.6 Control Interno y la Auditoría Forense. 

CARMONA, (2001 )10
, precisa que el Control Interno, ... "es el conjunto de 

principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y 

procedimientos que ordenados, relacionados entre sí y unidos a las 

personas que conforman una organización pública, se constituye en un 

medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa, sus 

objetivos y la finalidad que persigue, generándole capacidad de 

respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés que debe 

atender. En tal sentido, no es un evento, es más bien una serie de 

acciones que acorren de manera constante a través del funcionamiento 

y operación de una entidad, debiendo reconocerse como un 

componente integral de cada sistema o parte inherente a la estructura 

administrativa y operacional existente en la organización, asistiendo a la 

dirección de manera constante, en cuanto al manejo de la entidad y 

alcance de sus metas. La administración pública, tiene bajo su 

responsabilidad el cuidado, manejo y utilización de los bienes públicos, 

en procura del beneficio y del bien común de todas las personas que 

habitan el territorio nacional, dentro del marco de la Constitución y las 

leyes. En este sentido, las entidades públicas están orientadas a prestar 

un servicio público y su legitimidad que se sustenta, en la eficiencia y 

calidad con que prestan estos servicios y satisfacen las demandas de la 

comunidad, dentro de un marco de valores compartidos que promueven 

los Derechos Humanos, el bien común y la dignidad de las personas. La 

entidad pública por lo tanto necesita una gestión eficaz y responsable 

que le permita sostenerse en las mejores condiciones posibles y lograr 

un equilibrio óptimo entre su administración y sus fines ... " 

El Informe (COSO), define al Control Interno, como un proceso que 

involucra a todos los integrantes de la organización sin excepción, 

diseñado para dar un grado razonable de apoyo en cuanto a la 

obtención de los objetivos en las siguientes categorías: eficacia y 

eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera y 

10CARMONA, "EL CONTROL INTERNO EN IDECOP", Ram. Editores. 1• Edición- Bogotá- Colombia- 2001 (p. 39) 
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cumplimiento de las leyes y normas aplicables. El control Interno consta 

de cinco componentes: Entorno de control, Evaluación de los Riesgos, 

Actividades de control, Información y comunicación, y Supervisión). 

Las actividades de control, se traducen en políticas (lo que debe de 

hacerse) y procedimientos (mecanismos concretos de control). Las 

actividades de control constituyen un elemento importante del proceso 

mediante el que una entidad consigue sus objetivos. Algunos de los 

posibles mecanismos de control utilizables : Segregación de funciones, 

Análisis realizados por la dirección, Controles físicos, Mecanismos de 

seguimiento del proceso de información, Gestión de funciones de 

actividad e Indicadores de rendimiento, estas actividades contribuyen al 

control interno o respaldan su efectividad y aplican aseveraciones 

específicas de los estados financieros. Las actividades de control se 

agrupan en: 

• Control de Prevención: Diseñado para prevenir errores e 

irregularidades u otras condiciones que resulten de algún suceso. 

• Control de Detección: Diseñados para detectar errores e 

irregularidades y otras condiciones después de que ocurran con el 

fin de corregir la condición. Asimismo dentro de las actividades de 

supervisión y control tenemos dos niveles: 

• Control de nivel superior: Controles ejercidos por los niveles 

de supervisión (supervisores, mandos medios y alta gerencia 

(control de detección). 

• Control de nivel inferior: Controles ejercidos en cada nivel de 

procesamiento de la información en la gestión operativa 

(controles de prevención y detección). 
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VIZCARRA J. (2002) 1
\ resalta con respecto a los mecanismos para 

prevenir el "fraude": implementar medidas de control interno en todas las 

áreas de la empresa, además de tener en cuenta de qué bienes son 

más susceptibles al robo o fraudes; evidentemente, esto corresponde a 

los más líquidos. Es por tal motivo que hay que poner especial atención 

en este tipo de activos, por supuesto sin descuidar de aquellos que son 

menos líquidos. Algunas sugerencias para mejorar el control interno de 

la empresa y evitar los fraudes y las irregularidades son las siguientes: 

• Desarrollar presupuestos.- Es una herramienta de control 

importante, puesto que mediante ella se pueden observar las 

distorsiones entre lo presupuestado y lo ejecutado. 

• Efectuar análisis periódicos de la información financiera.- Las 

personas que administren cualquier negocio no solo deben darse el 

tiempo suficiente para revisar y analizar los estados financieros de 

su empresa, sino que también es necesario revisar y analizar, mes a 

mes, las variaciones de gastos y todos los reportes que se 

presenten como son las conciliaciones, el estado de cobranza y 

otros. 

• Afianzar a la gente que maneja efectivo y valores.- Sin importar 

si se trata de gente de alta confianza o amigos, el hecho de afianzar 

al personal que maneja efectivo, e inclusive a los responsables de 

los inventarios o las cobranzas, hace pensar dos veces la 

posibilidad de cometer un fraude y, de existir este, la 

responsabilidad será compartida con la empresa afianzadora, de 

manera que el daño económico sea menor. 

• Control de egresos.- Firmar cheques en blanco es cási igual que 

jugar a la ruleta rusa. Si el propietario de la empresa no es quien 

firma los cheques, poner firmas compartidas puede ser buena. 

11 VIZCARRA MOSCOSO, Jaime Ernesto - Decano de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Lima. 
Socio de HLB Praxis Et Veritas -Consultores S.A. C. Articulo: "LA RESPONSABILIDAD DE LA AUDITORIA FINANCIERA 
EN LA DETECCIÓN DE FRAUDES E IRREGULARIDADES", 2002, (p. 02). 
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• Efectuar inventarios físicos periódicos.- Esperar a fin de año 

para hacer un inventario es un error, se deben efectuar conteos 

periódicos a cargo de personal de total confianza y ajeno al de 

almacén. 

• Revisión de cobranza e ingresos.- En el manejo de cobranza e 

ingresos es donde se presentan mayores robos en las entidades. 

• Evaluación del control interno.- No obstante, pensemos que en 

nuestras empresas se tiene el control exacto sobre todas las 

operaciones. Es importante efectuar un estudio y evaluación del 

control interno por parte de personal propio o un despacho externo; 

esto es aún más importante cuando una empresa está en 

expansión. 

• Desarrollo e implantación de auditoría interna.- Cuando en una 

empresa el volumen de operaciones es importante, se debe 

considerar la posibilidad, como ya lo hacen muchas, de tener un 

auditor interno, esto es, una persona dentro de la empresa que 

revise las operaciones y controles en toda la compañía enfocándose 

específicamente en evitar en lo posible malos manejos. 

2.2.1.7 Normas aplicables a la Auditoría Forense 

CEPEDA A. (1997f 2
, define que en la actualidad no existe un estatuto 

definido de principios y normas de Auditoría Forense, por lo cual debe 

apoyarse, en principios y normas de auditoría generalmente aceptadas 

de manera especial, en normas referidas al control, prevención, 

detección y divulgación de fraudes, tales como las normas de auditoría; 

SAS No 99 y la Ley Sarbanes- Oxley. Así mismo las NIAs aplicables a 

la Auditoría Forense. 

Las normas de auditoría generalmente aceptadas, hacen referencia a la 

calidad de normas contenidas en la ejecución del trabajo, donde la 

12 CEPEDA Alonso Gustavo, "AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO", Me Gaw HILL Colombia- 1997, (p. 90-91) 
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información obtenida y recopilada en la rendición de informes, sea clara, 

útil y precisa. Por otro lado el profesionalismo se ve representado en la 

normas personales, donde se habla de las actitudes con las que debe 

contar un profesional en el área de auditoría, debido a esto son 

relacionadas a las cualidades del Contador Público, el cual debe 

destacarse por el buen juicio en la ejecución de su examen y en el 

informe referente al mismo". 

Según BADILLO J. (2002)13
, señala que para el desarrollo de la Auditoría 

Forense se debe aplicar la siguiente normatividad: 

• Declaración sobre Normas de Auditoría DNA (SAS)- 99 (AU 316) 

"La Consideración del Fraude en los Estados Financieros." 

• Las Normas Internacionales de Contabilidad, las Normas 

Internacionales de Auditoría y las Normas de Información 

Financ~era, conocidas como las NIA's, NIC's y NIF's, adicionalmente 

están en pleno vigor leyes extraterritoriales como "USA Patriot", 

"Victory Act" y "Sarbanes-Oxley". 

• Directrices de Control Interno aprobados por INTOSAI. 

Asimismo en el contexto nacional adicionalmente se aplica: 

• Normas de auditoría Gubernamental. 

• Manual de Auditoría Gubernamental. 

• Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

• Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público. 

2.2.1.8 NÍA 240, Responsabilidad del auditor de considerar el fraude y 

error en una Auditoría de Estados Financieros. 

13 Dr. CPA. BADILLO AY ALA Jorge, Ob. Cit. (P. 42). 
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El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA) es 

establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad 

del Contador Público como auditor. Si bien esta NÍA se centra en las 

responsabilidades del auditor con respecto al fraude y al error, la 

responsabilidad primordial para la prevención, detección de fraude y 

error compete tanto a los encargados del mando como a la 

administración de una entidad. Al planear y llevar a cabo procedimientos 

de auditoría y al evaluar e informar los resultados correspondientes, el 

auditor deberá considerar el riesgo de representaciones erróneas de 

importancia relativa en los estados financieros resultantes de fraude o 

error. 

2.2.1.9 SAS N° 99 Consideración del fraude en una intervención del 

Estado Financiero. 

Esta declaración reemplaza al SAS W 82 "consideraciones sobre el 

Fraude en una Auditoría de Estados Financieros" y enmienda a los SAS 

No 1 "Codificación de normas y procedimientos de Auditoría" y No 85 

representación de la gerencia, entro en vigencia el año 2002. Aunque 

esta declaración tiene el mismo nombre que su precursora, es de más 

envergadura que el SAS W 82 pues provee a los auditores una 

dirección ampliada para detectar el fraude material y da lugar a un 

cambio substancial en el trabajo del auditor. Este SAS acentúa la 

importancia de ejercitar el escepticismo profesional durante el trabajo de 

auditoría. Considerando las siguientes pautas: 

• Discuta en conjunto como y donde los estados financieros de la 

organización pueden ser susceptibles a una declaración errónea 

material debido al fraude. 

• Recopile la información necesaria para identificar los riesgos de una 

declaración errónea material debido al fraude. 

• Utilice la información recopilada para identificar los riesgos que 

pueden dar lugar a una declaración errónea material debido al 

fraude. 
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• Evalúa los programas y los controles de la organización que tratan 

los riesgos identificados. 

Finalmente, este SAS describe los requisitos relacionados con la 

documentación del trabajo realizado y proporciona la dirección con 

respecto a las comunicaciones del auditor sobre el fraude a la gerencia, 

al comité de auditoría y a terceros. 

2.2.1.1 O Ley Sarbanes - Oxley 

VÁSQUEZ R. (20osr 4
, resalta en el mes de julio de 2002, el presidente 

de los Estados Unidos promulgo la Ley Sarbanes - Oxley.Esta ley 

incluye cambios de amplio alcance en las reglamentaciones federales 

sobre valores que podrían representar la reforma más significativa 

desde la sanción de las securities Exchange Act de 1934. La ley dispone 

la creación del Public Company Accounting Oversight Borrad (PCAOB) 

para supervisar las auditorías de empresas que cotizan y que están 

sujetas a las leyes sobre valores de la Securities and Exchange 

Commission (SEC). Asimismo, se establece un nuevo conjunto de 

norma de independencia del auditor, nuevos requisitos de exposición 

aplicables a las empresas que cotizan y a sus miembros y severas 

sanciones civiles y penales para los responsables de violaciones en 

materia de contabilidad o de informes. 

De esta forma también se imponen nuevas restricciones a los préstamos 

y transacciones y con acciones que involucran a miembros de la 

empresa. 

En este sentido, la ley otorga mayores facultades a los Comités de 

Auditoría que deben estar conformados en su totalidad por directores 

independientes, donde al menos uno de los cuales debe ser un experto 

financiero. Este comité es responsable de supervisar todos los trabajos 

de los auditores externos, incluyendo la pre-aprobación de servicios no 

relacionados con la auditoría y a la cual los auditores deben reportar 

14 VÁSQUEZ ESQUICIO, Raúl, Gerente de División Auditoría Interna, FERREYROS S.A. A Lima Perú- 2005, (p. 32) 
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todas las políticas contables críticas, tratamientos contables alternativos 

que se hubieren discutido para una transacción específica, así como 

toda comunicación escrita significativa que se haya tenido con la 

Gerencia. 

La Ley impone nuevas responsabilidades a los Directores Ejecutivos y 

Financieros y los expone a una responsabilidad potencial mucho mayor 

por la información presentada en los estados financieros de sus 

empresas ya que, entre otros, estos requieren mantener y evaluar la 

efectividad de los procedimientos y regularmente un certificado al 

respecto. La Ley también impone severas penas por preparar 

información financiera significativamente distorsionada o por influir o 

proporcionar información falsa a los auditores". 

2.2.1.11 Fraude y Error 

EL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL PERÚ, (2005)15, 

define al fraude como; cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, 

ocultación o violación de confianza. Estos actos no requieren la 

aplicación de amenaza de violencia o de fuerza física. El delito más 

temido por las empresas en países desarrollados es el fraude, aun 

frente a otros crímenes como el terrorismo, el secuestro, el sabotaje y el 

hurto. Lejos de estar bajo control, este flagelo al parecer está 

adquiriendo fuerza, ayudado en gran parte por una mayor complejidad 

en los negocios, la creciente globalización de los movimientos de 

fondos, las dificultades implícitas en el trato con diferentes culturas y un 

mayor uso de tecnologías como el internet. Todo ello ha llevado a una 

sensación de mayor riesgo entre los empresarios de los más diversos 

sectores y países. 

Características del Fraude y Error: Las representaciones erróneas en 

los estados financieros pueden originarse en fraude o error. 

151NSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL PERÚ - Revista Electrónica N o 02 "EL AUDITOR INTERNO 
GLOBALIZADO", Edición Marzo- Junio- 2005.(p. 04) 
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• El término "error", se refiere a equivocaciones no intencionales en 

los estados financieros, incluyendo la omisión de una cantidad o una 

revelación, tales como: 

• Errores en recabar o procesar los datos contables empleados 

para elaborar los estados financieros. 

• Estimaciones contables incorrectas derivadas de una omisión o 

mala interpretación de los hechos. 

• Errores en la aplicación de principios de contabilidad relacionados 

con cantidades, clasificación, forma de presentación o revelación. 

• El término "fraude", se refiere a un acto intencional por parte de 

uno o más individuos de la administración, los encargados de mando, 

empleados, o terceras partes, que impliquen el uso de engaño para 

obtener una ventaja injusta o ilegal. Aunque el fraude es un concepto 

legal amplio conciernen al auditor, los actos fraudulentos que son 

causa de una representación errónea en los estados financieros. Las 

mismas podrán incluir los siguientes actos: 

• Manipulación, falsificación o alteración de los registros contables 

o documentos soporte, usados para preparar los estados 

financieros. 

• Representación fraudulenta u omisión intencional de hechos, 

operaciones u otra información importante. 

• Aplicación indebida intencional de principios de contabilidad 

relacionados con cifras, clasificación, forma de presentación o 

revelación. 

Asimismo también resalta: que el auditor debe conocer y distinguir que 

existen algunas circunstancias que facilitan la ocurrencia de fraudes 

tomando en cuenta lo siguiente: 

• Las Transacciones Rutinarias: Son aquellas que registran las 

transacciones diarias de una entidad con el mundo externo presentan 
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las siguientes características: Son numerosas, recurrentes, pueden 

medirse objetivamente, requieren muy poco o ningún juicio para 

determinar el monto que se ha registrado. Como consecuencia el 

riesgo de que ocurran errores o fraudes significativos es más alto. 

• Las Transacciones no Rutinarias: En cambio, son transacciones 

que reúnen las siguientes características: No son usuales en algún 

aspecto, son relativamente pocas en frecuencia, son difíciles de 

predecir, y requieren juicio para determinar su monto. 

Respecto a los procedimientos para detectar "fraude" establece que, 

toda labor de auditoría está constituida por la aplicación de ciertas 

técnicas y aplicarlas con pericia a fin que su trabajo refleje el "cuidado 

profesional" con el cual trabaja y que le permiten cumplir con las 

responsabilidades que tiene para con sus clientes (en este caso el 

Estado), la sociedad, colegas y por supuesto para consigo mismo. El 

auditor necesita aplicar las técnicas que le permiten obtener un 

concepto del sistema de Control Interno y por ende establecer las áreas 

susceptibles o vulnerables de la entidad que se convierten en "banderas 

rojas", y que a su vez se constituyen en los criterios de selección 

básicos para aplicar las técnicas de auditoría, métodos de evaluación 

que permiten obtener evidencia probatoria y confiable en las cuales 

basar su opinión y respectivas conclusiones. 

El Ámbito de acción del Fraude: El auditor es consciente que 

mediante la aplicación diligente de las normas y procedimientos de 

auditoría se llega a la detección de este tipo de prácticas que pueden 

dar lugar a las siguientes responsabilidades: Responsabilidad 

Administrativa, Responsabilidad Civil y Responsabilidad Penal. 
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2.2.1.12 Esquema del Fraude. 

A continuación se presenta en el Gráfico N° 2 el esquema del fraude. 

CORRUPCIÓN 

Gráfico N° 2 

MALVERSACIÓN 

DE BIENES 

ESTADOS 

FRAUDULENTOS 

INVENTARIO Y 

OTROS ACTIVOS 

USO INDEBIDO. 

Fuente: FONTAN TAPIA Evangelina, "El Impacto de la Auditoría Forense como Prevención, Detección y 
Control del Fraude", 2010. 
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Según CERNA L. (2002r6
, conocido conferencista y autor de diversos 

libros en materia de fraude y error, define que el fraude como: los 

controles inadecuados, poco y mala capacitación del personal, baja y/o 

alta rotación de puestos, documentación confusa, existencia de activos 

de fácil conversión: bonos, pagares, legislación deficiente y actividades 

incompatibles, pronosticándose el fraude a través de la manipulación, 

falsificación o alteración de registros o documentos, malversación de 

activos, supresión u omisión de ciertas transacciones en los registros o 

documentos, registro de transacciones sin sustento, mala aplicación de 

políticas contables, dando como resultado una representación 

equivocada en los estados financieros. 

PINILLA J. (2000)17
, resalta que actualmente la mayor cantidad de 

procesos, procedimientos, técnicas y prácticas de trabajo pasan por la 

utilización de los sistemas computarizados, por tanto, gran parte de los 

fraudes están siendo cometidos en estos sistemas, a los cuales debe 

examinar la auditoría integral. A continuación presentamos algunos de 

los fraudes que normalmente se presentan en los sistemas 

computarizados: 

a) Manipulación de transacciones; la cual ha sido el método más 

utilizado para la comisión de fraudes, en ambientes computarizados. 

Consiste en cambiar los datos antes o durante la entrada al 

computador. Puede ser ejecutado por cualquier persona que tenga 

acceso a crear, registrar, transportar, codificar, examinar, comprobar 

o convertir los datos que entran al computador. 

b) Técnica de SALAMI; consiste en sustraer pequeñas cantidades 

(tajadas) de un gran número de registros, mediante la activación de 

rutinas incluidas en los programas aplicativos corrientes. Es muy 

común en los programas que calculan intereses, porque es allí donde 

16 CERNA APAZA, Luis Alfonso, "FRAUDE Y ERROR EN AUDITORÍA"- Universidad nacional de Tumbes Facultad de 

Ciencias Económicas 2002, (p. 03) 
17 PINILLA FORERO, José Dagoberto, "AUDITORÍA DE SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO", Editora FECAT- Lima- 2000, 

(p. 28). 
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se facilita la sustracción de registros que generalmente nadie detecta, 

configurándose cómodamente el fraude. 

e) Técnica del Caballo de Troya; consiste en insertar instrucciones, con 

objetivos de fraude, en los programas aplicativos, de manera que, 

además de las funciones propias del programa, también ejecute 

funciones no autorizadas, es decir las instrucciones fraudulentas se 

esconden dentro de las demás, obteniendo acceso libre a los 

archivos de datos, normalmente usados por el programa. 

d) Las bombas lógicas; son técnicas de fraude, en ambientes 

computarizados, que consiste en diseñar e instalar instrucciones 

fraudulentas en el software autorizado, para ser activadas cuando se 

cumpla una condición o estado específico. Es difícil de descubrir, 

porque mientras no sea satisfecha la condición o estado específico, el 

programa funciona normalmente procesando los datos autorizados 

sin arrojar sospecha de ninguna clase. 

e) Juego de la Pizza; es un método relativamente fácil para lograr el 

acceso no autorizado a los Centros de procedimiento electrónico de 

datos (PED), así estén adecuadamente controlados. Consiste en que 

un individuo se hace pasar por la persona que entrega la pizza y en 

esa forma se garantiza la entrada a las instalaciones del PED durante 

y después de las horas de trabajo. 

f) Ingeniería social; consiste en planear la forma, de abordar a quienes 

pueden proporcionar información valiosa o facilitar de alguna manera 

la comisión de hechos ilícitos. Se recurre luego, a argumentos 

conmovedores y/o a sobornar a las personas para alcanzar los 

objetivos deseados. 

g) Trampas - Puerta; son deficiencias del sistema operacional, desde 

las etapas de diseño original (agujeros del sistema operacional). Los 

expertos en sistemas pueden aprovechar las debilidades del sistema 

operacional para insertar instrucciones no autorizadas, en dicho 
~ 

sistema, con el objeto de configurar fraudes informáticos. Las salidas 
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del sistema operacional permiten el control a programas escritos, por 

el usuario, lo cual facilita la operacionalización de fraudes, en 

numerosas operaciones. 

h) Superzaping; deriva su nombre del superzap, un programa utilitario 

de IBM de un alto riesgo por sus capacidades. Permite adicionar, 

modificar y/o eliminar registros de datos, datos de registros o agregar 

caracteres dentro de un archivo maestro, sin dejar rastro y sin 

modificar ni corregir los programas normalmente usados para 

mantener el archivo. Este programa permite consultar los datos para 

efectos de conocimiento o para alterarlos omitiendo todos los 

controles. 

i) Evasión Astuta; consiste en un método inventado como consecuencia 

de la aparición de los compiladores. Se trata de que los expertos 

inventaron la forma de comunicarse con la computadora a través de 

lenguaje de máquina. También se le conoce con el nombre de 

parches. Es un método limpio para entrar en la computadora, cambiar 

las cosas, hacer que algo suceda y hasta cambiarlas para que 

vuelvan a su forma original sin dejar rastros para auditoría. 

j) Recolección de Basura; es una técnica para obtener información 

abandonada o alrededor del sistema de computación, después de la 

ejecución de un programa. Consiste en buscar copias de listados 

producidos por el computador y/o papel carbón para allí extraer 

información, en términos de programas, datos, passwords y reportes 

especiales básicamente. 

k) Ir a cuestas para tener acceso no autorizado; se trata de una técnica 

de fraude informático para lograr el acceso no autorizado a los 

recursos del sistema entrando a cuestas de alguien influyente 

(piggyback) o por imitación (suplantación). 

1) Puertas levadizas; consiste en la utilización de datos, sin la debida 

autorización, mediante rutinas involucradas en los programas o en los 

dispositivos de hardware. Son métodos sofisticados de escape de 
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datos que pueden ser ejercidos en ambientes de alta seguridad y alto 

riesgo 

m) Técnica del Taladro; consiste en utilizar una computadora para llamar 

o buscar la manera de entrar al sistema con diferentes códigos hasta 

cuando uno de ellos resulte aceptado y permita el acceso a los 

archivos deseados. Mediante el sistema de ensayo permanente se 

descubren las contraseñas del sistema para entrar a los archivos y 

extraer información, en forma fraudulenta. 

n) Intercepción de Líneas de Comunicación; consiste en establecer una 

conexión secreta telefónica para interceptar mensajes. Normalmente, 

las conexiones activas o pasivas se instalan, en los circuitos de 

comunicación de datos, entre: i) terminales y concentradores; ii) 

Terminales y computadores; y, iii) computadores y computadores. 

A) Fraude Financiero 

Para el Glosario de termino de las Normas Internacional de Auditoría 

(NIA, 2007), el fraude financiero se refiere a un acto intencional por 

uno o más individuos dentro de la administración, empleados o 

terceras partes, el cual da como resultado una representación e,rrónea 

de los estados financieros. Los casos de fraude son muy variados, a 

manera de ejemplo se mencionan: 

• Alteración de registros. 

• Apropiación indebida de las recaudaciones de la entidad. 

• Apropiación indebida de efectivo o activos de la entidad. 

• Castigo financiero de préstamos vinculados a la alta gerencia. 

• Defraudación tributaria. 

• Inclusión de transacciones inexistentes. 

• Lavado de dinero y activos. 

• Obtener beneficios económicos ilegales a través actividades como 

los delitos informáticos. 
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• Ocultamiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. 

• Ocultamiento de faltante de efectivo mediante sobrevaloración del 

efectivo en bancos, aprovechando los periodos de transferencia 

entre cuentas. 

• Pérdidas o ganancias ficticias. 

• Sobre o subvaloración de cuentas. 

• Sobrevaloración de acciones en el mercado, entre otras. 

El porcentaje de las pérdidas por fraude, de acuerdo a lo presentado por 

la Association of Certified Fraud Examiners citado por ROGERS (2006)18
, 

es mayor mientras aumentan los niveles dentro de la organización de 

quienes cometen (ver cuadro N° 3), por ellos, se establece una relación 

inversa entre el porcentaje en un determinado nivel organizacional y el 

porcentaje de pérdidas por fraude que provoca. 

Cuadro N° 3 

Porcentaje de Pérdidas por Fraude. 

Nivel organización Pérdidas por 
Fraude 

El 10% de los ejecutivos de máximo nivel, 75% 
provoca el 75% de las pedidas por fraude. 

El 30 % de los gerentes y jefes provocan un 
20% 20% de las pérdidas por fraude. 

El 60% de los fraudes son cometidos por los 
5% empleados de bajo y medio nivel que 

provocan un 5% de pérdidas por fraude. 

Fuente: ROGERS HARPER, Juan lvan - Auditoria Forense - 2000. 

Con respecto al Fraude, el denominado "triángulo del fraude" (ver 

Gráfico W 3) denominado así por los psicólogos. De acuerdo con 

LEYVA, (2007), señala lo siguiente: 

18 ROGERS HARPER, Juan lván, Auditor Forense- Presidente Fundador del Instituto Internacional de Auditores Forenses 
Antifraude - 2000, (p. 42). 
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... "La oportunidad, como el nombre lo indica, es lo primero que lleva a 

que alguien haga algo que no deba, se da por diferentes razones: 

exceso de confianza, acceso a información privilegiada o falta de 

control. Entonces, cuando alguien ve una oportunidad o se abre la 

misma, es muy probable que pueda hacer algo en contra de la ética 

para alcanzar lo que quiere. 

La necesidad, que es obvia, ya que es el deseo latente de conseguir 

algo, o simplemente porque a alguien le falta dinero, no 

necesariamente alguien hace cosas indebidas porque es mala. 

La racionalización; es la mejor parte del triángulo de acuerdo a la 

opinión del autor mencionado, ya que después de que se ha 

presentado una oportunidad y hay necesidad, es el momento en que la 

persona divaga, habla consigo mismo(a) y se convence de que lo que 

está haciendo "no esta tan mal"". 

Grafico N° 3 

Triángulo de Oportunidades 

Racionalización 

Oportunidad Necesidad 

Fuente: LEYVA- 2007. 
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En el mismo orden de ideas, URCIA B. (2000r9
, agrega: ... "indicadores 

en cada uno de ellos siendo lo siguientes: 

• Oportunidad: 

a. Exceso de confianza: Es uno de los indicadores más notables 

de la oportunidad del fraude y ocurre generalmente con algunos 

empleados cercanos que tienen la autorización de sus jefes para 

agilizar la documentación administrativa. 

b. Acceso privilegiado: Que tienen algunas personas para 

ingresar a lugares exclusivos, como archivos confidenciales, base 

de datos, registro de firmas, entre otros, y les permite tener una 

gran fuente de información. 

c. Conocimiento del terreno: A partir de la observación del 

movimiento financiero y de las actividades propias de la 

institución, calculan sus riesgos de responsabilidad, orientado a 

sus actividades a lo ilícito. 

d. Falta de control: Es uno de los factores que impulsan a cometer 

inicialmente irregularidades administrativas y luego actividades 

ilícitas, pues se piensa que no hay posibilidad de ser descubierto. 

e. Predisposición psicológica: Abre oportunidades al falsario, 

pues la verificación documentaria muchas veces se hace 

rutinaria. 

f. Carencia de medios de seguridad en los documentos 

fiduciarios: Motivan que el falsario pueda agenciarse con 

facilidad del papel, tintas y sistemas de impresión para hacer sus 

reproducciones, logrando incluso en algunos casos que "sus 

imitaciones sean mejores que los originales. 

19 RAIMUNDO URCIA Bemabé -Consultor Antifraude Vicepresidente de la Sociedad Peruana de Ciencias Forenses Antifraude 
- 2000, (p. 42). 
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g. Desconocimiento de las medidas de seguridad: Permite que 

el falsario pueda sorprender con facilidad. 

• Necesidad: 

a. Situación económica: Ocasiona ciertos cambios de actitud 

hacia la institución donde laboran, permitiendo con ellos 

involucrarse en fraudes documentarías. 

b. Necesidades legítimas o circunstanciales: No encuentran una 

salida honrada al problema, sino más bien la menor oportunidad 

para cometer fraudes. 

• Racionalización: 

a. Motivo ideológico: Es un indicativo que induce a las personas a 

mantener pensamientos o ideas confusas, sugiriendo un 

razonamiento erróneo al tratar de convertirse en "Robín Hood" y 

afirmar "cometo fraudes para ayudar a los pobres y 

desamparados"; sin embargo, ellos es solo un pretexto para 

incurrir en ilícitos penales. 

b. Sentimiento de injusticia: Originado por la falta de reciprocidad 

entre empleador y empleado, pues se aduce trabajos extras sin 

recompensa e incentivos no cumplidos, generando así 

desmoralización revanchismo contra la propia institución. 

Cuando convergen una serie de condiciones, prácticamente cualquier 

empleado, proveedor o ejecutivo de la empresa puede caer en la 

tentación de cometer un fraude. Estudio tras estudio han confirmado que· 

en la mayoría de los fraudes, estos tres elementos están presentes de 

alguna forma y en algún grado. Esto lleva a concluir que en la medida 

en que la empresa logra actuar y eliminar estos factores, las 

probabilidades de prevenir o en su caso minimizar el impacto del fraude 

se incrementan considerablemente, inclusive independientes del tipo de 

fraude que sea". 
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8) Tipos de Fraudes Financieros. 

Partiendo de que el fraude financiero es la distorsión de la 

información financiera con ánimo de causar perjuicio a otros, puede 

clasificarse, según BADILLO (2002)20
, en fraude corporativo y laboral. 

• Fraude Corporativo. El fraude corporativo es la distorsión de la 

información financiera realizada por parte de la alta gerencia con 

ánimo de causar perjuicio a los usuarios de los estados 

financieros. Igualmente es denominado "reporte Financiero 

Fraudulento", "Revelaciones Financieras Engañosas", "Fraude de 

la Administración", "Crimen Corporativo" o "Crimen de Cuello 

Blanco". Este se materializa cuando una empresa deshonesta, 

dependiendo de las irregularidades y fines que persiga, puede 

tender a distorsionar los estados financieros que generalmente se 

hace con dos sentidos: Aparentar fortaleza o debilidad financiera, 

las empresas fraudulentas generalmente tienden a aparentar 

fortaleza financiera cuando trabajan en un entorno, con las 

características que se pueden observar en el cuadro W 4. 

Cuadro N° 4 

Características para Aparentar Fortaleza Financiera 

Mercado de valores Activos 

Empresa de tipo Cotizadas en Bolsa 

Administración Tributaria Fuerte 

Carga tributaria 
Razonable 

(costo/Beneficio) 

Fuente: BADILLO AY ALA Jorge, Auditoria Forense Fundamentos- 2002. 

Para aparentar fortaleza financiera, las empresas tiende, a: Sobre

valorar los activos y los ingresos y a sub-valorar los pasivos y 

20 BADILLO A YALA, Jorge, Ob. Cit.(p. 77) 
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gastos. Expresa también que generalmente las empresas 

fraudulentas tienden a aparentar debilidad financiera cuando 

trabajan en un entorno con las siguientes características como se 

muestra en el cuadro N° 5. 

Cuadro N° 5 

Características para Aparentar Debilidad Financiera 

Mercado de valores Inactivo 

Empresa de Tipo Familiar 

Administración Tributaria Débil (o moderada) 

Carga Tributaria 
Irrazonable 

(Costo/Beneficio) 

Fuente: BACILLO AY ALA, Jorge - Auditorra Forense Fundamentos- 2002. 

Para aparentar debilidad financiera, las empresas fraudulentas 

tienden a: sobrevalorar los pasivos y gastos y sub-valorar los 

activos e ingresos. 

• Fraude Laboral. Cuando se hace referencia a fraude laboral, se 

aduce a la distorsión de la información financiera (malversación de 

activos), con ánimo de causar perjuicio a la empresa. Uno o varios 

empleados fraudulentos distorsionan la información financiera para 

beneficiarse indebidamente de los recursos de la empresa. 

Igualmente el fraude laboral es denominado "Apropiación indebida 

de activos", otros autores lo denominan "desfalco" o "crimen 

ocupacional". 
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CANO y LUGO (2004) 21
, señalan algunos ejemplos de fraude laboral: 

• Caja - Bancos: 

• Adquirir bienes o servicios con sobreprecio beneficiándose el 

mismo, incluso en complicidad con los proveedores. 

• Alterar los cheques de la empresa en valores y/o beneficiarios a 

fin de cobrarlos al empleado, puede actuar en colusión con 

otros empleados o incluso con los proveedores. 

• Omitir el registro de ventas para retenerse el dinero. 

• Registrar facturas personales en la contabilidad de la empresa. 

• Retener el dinero de los depósitos bancarios y presentar en la 

empresa comprobante de depósitos falsos. 

• Retrasar el depósito y contabilización de las recaudaciones de 

efectivo. 

• Vender con sobreprecio los productos, luego registra en libros al 

precio correcto y quedarse con la diferencia cobrada en exceso. 

• Cuentas- documentos por Cobrar: 

• Efectuar cobranza y ocultarla. 

• Efectuar ventas a crédito a familiares o testaferros para 

posteriormente declararlas incobrables. 

• Realizar préstamos vinculados que más tarde son dados de 

baja. 

• Registrar ventas ficticias para cobrar comisiones o bonos 

indebidamente. 

• Activos: 

• Adquirir activos innecesarios para obtener una "comisión" del 

proveedor. 

• Adquirir ficticiamente activos. 

21 CANO Miguel y LUGO Danilo, Ob. Cit.(p. 77) 

74 



• Apropiarse indebidamente de inventarios o activos de la 

empresa. 

• Cambiar activos de menor calidad por activos adquiridos por la 

empresa (suplantación). 

• Utilizar para beneficio personal activos de la empresa. 

• Nómina: 

• Alterar el sistema (software) de tal manera que los centésimos 

del valor líquido de todo el personal sean redondeados y se 

acrediten esos valores en la cuenta del empleado deshonesto. 

• Cargar descuentos propios a otros empleados. 

• Cobrar comisiones dietas, horas extras, viáticos u otros rubros 

indebidamente. 

• Cobrar sueldos de empleados que salieron de la organización. 

• Incluir empleados ficticios. 

En el mismo orden de ideas, ESTUPIÑAN R. (2004)22
, señala, los 

principales métodos usados en los desfalcos: 

• El hurtar mercancías, herramientas y otras partidas del equipo. 

• El apropiarse de pequeñas sumas de los fondos de caja y de 

registradoras. 

• El colocar en la caja chica vales o cheques sin fecha, con fecha 

adelantada o con fecha atrasada. 

• El no registrar algunas ventas de mercancías u apropiarse del 

efectivo. 

• El crear sobrantes en los fondos de caja y en las registradoras, no 

registrando o registrando por menos, determinada transacción. 

• El sobrecargar las cuentas de gastos ficticios (Kilometrajes, gastos 

de representación, entre otros). 

22 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo, "CONTROL INTERNO Y FRAUDES", 1• Edición y 3• Reimpresión ECOE -Colombia-
2004, (p. 77) 
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• El malversar el pago recibido de un cliente y sustituirlo con pagos 

posteriores a este o de otros. 

• El apropiarse de pagos hechos por clientes y emitir el recibo en un 

pedazo de papel. 

• El cobrar una cuenta atrasada, guardar el dinero y cargarla a 

cuentas incobrables. 

• El cobrar una cuenta ya cargada a cuentas incobrables y no 

informarlo. 

• El acreditar falsos reclamos de clientes o por mercancías 

devueltas. 

• El no depositar diariamente en los bancos o depositar solo parte 

de lo cobrado. 

• El alterar las fechas en las planillas de depósito para cubrir 

apropiaciones. 

• El hacer los depósitos por sumas redondas tratando de cubrir los 

faltantes a fin de mes. 

• El mostrar personal imaginario en las nóminas de pago. 

• Mantener en las nóminas de pago a empleados con posterioridad 

a la fecha de su despido. 

• El falsear los cálculos y las sumas en las nóminas de pago. 

• El destruir las facturas de venta. 

• El alterar las facturas de venta después de entregar la copia al 

cliente. 

• El anular las facturas de venta por medio de falsas explicaciones. 

• El retener dinero proveniente de ventas al contado usando falsa 

cuenta deudora. 

• El registrar descuentos de caja son injustificables. 

• El uso de copias de comprobantes o facturas cuyo original ya fue 

pagado. 

2.2.1.13 Corrupción 

Según la Real Academia Española, el término corrupción ... "viene del 

latín corruptio, que significa acción y efecto de corromper o el vicio o 

abuso introducido en las cosas no materiales (corrupción de 
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costumbres). En las organizaciones, especialmente públicas, es una 

práctica consistente en la utilización de las funciones y los medios o 

recursos de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus 

gestores (autoridades, funcionarios y servidores públicos)." 

El INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL PERÚ23 (2005); Define 

a la corrupción como: "El fenómeno por el cual un funcionario, servidor, 

o trabajador público o privado, es impulsado a actuar de modo distinto a 

los estándares normativos del sistema para favorecer intereses 

particulares a cambio de una recompensa". 

2.2.1.14 Caracterización de los Actos de Corrupción 

Son todas aquellas conductas de autoridades y funcionarios públicos y 

terceros vinculados a los mismos que involucran directa o 

indirectamente la realización de actos obligados o inducidos de soborno 

o solicitud y aceptación de donativos, dadivas o beneficios 

patrimoniales, con el propósito de lucrar personalmente, originados 

principalmente en las relaciones, transacciones u operaciones que 

realizan los dos primeros en la administración, manejo custodia y 

ejecución de los recursos del estado frente a terceros (privados), en el 

cumplimiento de sus funciones propias de la administración Pública. 

Peter Elgin Presidente de Transparency Internacional, que es un 

organismo de lucha contra la corrupción, con ocasión de la presentación 

del indice de percepción de corrupción 2004, en Londres en octubre del 

mismo año, fue incisivo al manifestar: 

"La corrupción en proyectos públicos de gran escala 
representa un gran obstáculo al desarrollo sostenido y 
tiene como consecuencia, tanto en países desarrollados 
como en vías de desarrollo, una mayor pérdida de fondos 
públicos necesarios para la educación, la salud y el alivio 
de la pobreza" 

23 INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL PERÚ, Ob. Cit.(p .13) 
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La corrupción en el marco de las entidades públicas que cumplen las 

tareas del Estado, tiene doble efecto según su ocurrencia en cada caso, 

concretamente a lo relativo a: 

• La menor captación de recursos para la institución pública y en 

general para el estado, cuando los ingresos que deben percibirse, no 

son pagados transferidos o remitidos, en forma regular y en 

concordancia con las normas respectivas o condiciones pactadas. 

• En mayores egresos, gastos o desembolsos indebidos sin beneficios 

concretos de los recursos del Estado, en la mayoría de veces en más 

de lo estrictamente necesario y normal o en exceso por hechos 

irregulares promovidos por colusión, tráfico de influencias, presiones 

políticas, embauques, uso irrestricto de prebendas, sobornos u otras 

conductas inherentes a la corrupción. 

El autor Norteamericano KLIDGAARD Robert Decano de la Randt 

Graduate School de Santa Mónica-California, (2004)24
, estableció una 

fórmula para medir y detectar los actos de corrupción, así: 

Corrupción= Monopolio+ Discreción-Responsabilidad. 

La corrupción entendida así nos expresa la unión de diferentes 

conductas. El monopolio de la autoridad, de las funciones, de las 

atribuciones y del poder de adoptar decisiones. Dicho accionar sujeto a 

discrecionalidades decir la aplicación de las normas y de los principios 

morales se deja a discreción, es tácito se agudiza el comportamiento 

corrupto, al permitir una libre actuación, evasión, incumplimiento o 

manejos solapados e intencionales, todo con el afán de lucrar o 

beneficiarse en lo personal y con los participantes de las irregularidades. 

La corrupción campea allí donde la responsabilidades nula, mínima y 

también sujeta a discreción y nadie exige rendiciones oportunas a sus 

autoridades y funcionarios. 

24 KLITGAARD, Robert, "CONTROLANDO LA CORRUPCIÓN", Santo Domingo: Editorial Servicios Gráficos Integrados· 
2004, (p. 04) 
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Efectivamente se menciona responsabilidady no responsabilidad, un 

término traducido de la palabra inglesa accountability, entendida aquí 

como obligación de las autoridades electas o no, funcionarios o 

empleados públicos, de responder por sus actuaciones rindiendo cuenta 

y razón justificada ante una autoridad superior y ante la ciudadanía, por 

la administración, gestión, aplicación, y responsabilidad respecto a los 

fondos y bienes del Estado que les fueron conferidos y por cumplimiento 

de sus misiones, objetivos y metas con tales recursos, así como por la 

observancia legal y moral en sus actividades funcionales y cargos en la 

estructura gubernamental. 

"Responsabilidad es una obligación que asume una 
persona que maneja fondos o bienes públicos y cumple 
con responder a otros sobre la manera como ha llevado 
sus tareas. Aceptar la obligación de ser responsable, 
moralmente se convierte en la guía de nuestra 
conciencia que en gran medida refleja nuestras creencias 
y compromisos sociales, culturales, religiosos, 
fraternales, cívicos e ideológicos". 

Por otro lado, en nuestro país son pocos organismos públicos o privados 

que realizan mediciones integrales y periódicas de los niveles de 

corrupción, el cual tiene cierta fisonomía de un mito social, que todos 

conocemos, aceptamos e incluso practicamos de alguna manera, pero 

nos resistimos a reconocerlo y peor aún a combatirlo; la realidad es 

peculiar y debemos admitirlo, la corrupción es un mal antiguo y 

contemporáneo de la sociedad peruana que descansa en las raíces de 

la estructura del Estado tolerante y la situación social económica y 

política de los ciudadanos del Perú, el grado de idiosincrasia popular 

(ello cuando se dice que tal autoridad , alcalde o funcionario: "roba, pero 

trabaja o hace obras"). 

"La corrupción se entroniza en el mundo" sin duda, los gobiernos de los 

distintos países del mundo destinan muchos recursos en combatir los 

problemas mundiales más acuciantes, como la pobreza, el desempleo, 

la inestabilidad de los mercados financieros, el cambio climático, el 

consumo de drogas y la inseguridad, pero la corrupción continúa siendo 

un serio obstáculo para lograr los avances necesarios en estos campos. 
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Así se percibe en los resultados que se muestra en el lndice de 

Percepción de la Corrupción (IPC) 201 O de Transparencia Internacional, 

una medición de la corrupción interna de 178 países del mundo, en el 

sector público, difundida recientemente. 

En el ranking mundial de la corrupción, Perú figura en el puesto 78° con 

un puntaje de 3.5 puntos, a la par con Colombia, por debajo de Chile 

(puesto 21° y 7.2 puntos), Uruguay (puesto 24° y 6.9 puntos), Puerto 

Rico, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Cuba, El Salvador, 

Panamá y Trinidad y Tobago. Sin embargo está por encima de Jamaica, 

Bolivia, Argentina y Paraguay, entre otros. En el Perú, sin duda alguna, 

la corrupción es el principal problema que enfrenta la sociedad, y así lo 

considera más de la mitad del país (51%), según la VI Encuesta 

Nacional sobre Corrupción de Pro Ética, elaborada por lpsos Apoyo. El 

mal está aumentando con el paso de los años al pasar de 25% en el 

2003 a 56% en 201 O, según la percepción del público. 

Es necesario aclarar que el IPC es un índice compuesto basado en 13 

encuestas distintas a expertos y empresas. Las encuestas que se 

utilizaron como fuentes para el IPC 201 O se realizaron entre enero de 

2009 y septiembre de 201 O. 

Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) al año 2010. 

• Los más limpios: Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur 

comparten el honorable primer lugar en el IPC 201 O, con una 

puntuación de 9,3. Les siguen Finlandia, Suecia, Canadá, Holanda, 

Australia, Suiza y Noruega, entre los diez primeros "más limpios", 

con un puntaje entre 8.6 y 9.2. este grupo de países es digno de ser 

imitado por los demás. 

• Los más corruptos: Somalia, con 1,1 de puntaje está en el último 

puesto del ranking en el IPC 2010 y es la cara opuesta de 

Dinamarca en materia de corrupción. Afganistán y Myanmar 

comparten el penúltimo lugar, con una puntuación de 1 ,4. Casi 

todos estos países tienen gobiernos inestables. 

80 



2.2.1.15 Impacto de la Corrupción 

KLITGAARD R. (2004)25
, expresa ... "que existe un grado óptimo de 

corrupción, lo cual puede ser una afirmación que nos cause un cierto 

impacto y agrega que ese grado óptimo nunca es cero. Del punto de 

vista moral, obviamente sería deseable que el grado de corrupción 

siempre que fuera cero pero desde el punto de vista económico ocurre 

el fenómeno· que llegado un punto será antieconómico combatir la 

corrupción, por ejemplo, si tengo que aumentar controles y ellos implican 

un aumento del aparato burocrático existirá un punto en que sea menor 

el perjuicio causado por la existencia de la corrupción que el gasto 

producido para evitarla, a eso KLITGAARD denomina "grado óptimo de 

corrupción". De este concepto de que no vale la pena luchar del todo 

contra la corrupción, existen algunos autores que van más allá y 

sostienen que la corrupción puede jugar un rol positivamente útil en los 

países en desarrollo. Podemos clasificar los impactos en tres principales 

áreas: 

• Impacto económico: La corrupción aumenta los costos de los 

bienes y servicios; incrementa la deuda de un país; conduce al 

relajamiento de las normas de modo que se adquieren bienes que 

no cumplen las normas establecidas o la tecnología es inapropiada 

o innecesaria. Puede llevar a la aprobación de proyectos basados 

en el valor del capital involucrado en los rnismos, más que en la 

mano de obra (lo cual es más lucrativo para el que comete la 

corrupción pero menos útil para el desarrollo). 

• Impacto político: Desde el punto de vista político, la corrupción 

reproduce y consolida la desigualdad social, consolida las clientelas 

políticas, perpetúa la ineficiencia de la burocracia y genera formas 

parasitarias de intermediación todo ello conduce a la pérdida de 

credibilidad en el Estado y a la erosión de la legitimidad necesaria 

para que funcione adecuadamente. 

2s KLITGAARD, Robert, Ob. Cit. (p. 15) 
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• Impacto social: Acentúa las diferencias sociales, destruye el 

profesionalismo y segrega y desestimula a los honestos. 

2.2.1.16 Corrupción Administrativa 

Según CANO y LUGO (2004?6
, señalan que la corrupción consiste en 

un acuerdo inmoral entre un corruptor y un corrupto, o entre corruptos 

aliados en perjuicio de otros, que beneficiá a algunos en sus propósitos 

particulares, por encima de la ley en el plano político. Existen dos 

categorías muy diferentes de corrupción administrativa: la primera 

acontece cuando los actos corruptos se cometen "de acuerdo con las 

reglas" y la segunda cuando las operaciones se desarrollan "en contra 

de las reglas". 

• En el primer caso: Un funcionario está recibiendo un beneficio de 

parte de un particular para llevar a cabo algo que debe hacer según 

lo dispone la ley. 

• En el segundo caso: Se cometen actos de corrupción para obtener 

servicios que el funcionario tiene prohibido proporcionar. La 

corrupción "de acuerdo con la ley" y "contra la ley" puede ocurrir a 

todos los niveles, es decir en organizaciones privadas y en 

entidades gubernamentales, y oscilar desde la "gran corrupción" 

hasta las más comunes y pequeñas formas en la escala de la 

misma. 

A. Causas de la Corrupción: Las causas de la corrupción pueden ser 

endógenas o exógenas. A continuación las endógenas, es decir, las 

que tiene que ver con el individuo: 

• Falta de valores humanistas. 

• Carencia de conciencia social. 

• Falta de educación. 

• Desconocimiento legal. 

26 CANO Miguel Antonio y LUGO Danilo, Ob. Cit. (p. 145) 
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• Bajo autoestima. 

• Paradigmas distorsionados y negativos (consumistas, 

materialistas). 

Como elementos exógenos de la corrupción, es decir, los que 

dependen de la sociedad, tenemos: 

• La impunidad de los actos de corrupción. 

• Los modelos sociales que trasmiten anti valores. 

• Un excesivo poder discrecional del funcionario público. 

• La concentración de poderes y de decisión en ciertas actividades 

del gobierno. 

• El soborno internacional 

• El control económico o legal sobre los medio de comunicación 

que impiden exponga a la luz pública los casos de corrupción. 

• Salarios demasiados bajos. 

• Falta de transparencia en la información concerniente a la 

utilización de los fondos públicos y de los procesos de decisión. 

• La poca eficiencia de la administración pública. 

• Extrema complejidad del sistema. 

Estos actos los observamos diariamente desde que abordamos 

cualquier transporte, en el mercado, al realizar trámites oficiales; 

puede suceder en los lugares menos pensados y con las personas 

menos esperadas. La corrupción tiene consecuencias graves que 

afectan el desarrollo de los países. Algunos datos recientes muestran 

que el dinero que se gasta en corrupción deja de gastarse en los 

servicios de públicos que proporciona el gobierno, tales como 

transporte público, electricidad, agua potable, salud, entre otros. 

Además, la corrupción puede terminar poniendo en riesgo la vida e 

integridad física de los ciudadanos." 
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Dentro de las modalidades de la corrupción en el sector público según 

KLITGAARD R. (2004) 27
, señala: 

B. Modalidades de Corrupción: En atención al análisis que se viene 

realizando y basado en los autores se considera que la corrupción es 

el conjunto de actitudes y actividades por las cuales los gobernantes y 

los funcionarios no buscan el bien común, para lo que han sido 

elegidos o nombrados en esencia, y se dedican a aprovechar los 

recursos del estado para enriquecerse, a través de las siguientes 

modalidades: 

• Prevaricación: El cual define el cumplimiento malicioso o por 

ignorancia inexcusable de las funciones públicas que se 

desempeñan. Es la injusticia dolosa o culposa cometida por un 

juez o magistrado. Quebrantamiento de los deberes profesionales 

por cualquier otro empleado y funcionario. 

• Malversación: Actividad que ejecuta aquel funcionario que con 

ánimo de lucro sustrae o consiente que otro haga uso de los 

recursos públicos, que tiene a su cargo por razón de sus 

funciones. Utilizándolo en destinos distintos para los cuales 

fueron otorgados. 

• Cohecho o soborno: Acto mediante el cual un funcionario 

público es tocado en sus sentimientos morales, a través del 

ofrecimiento de dinero, bienes, o ascensos, en perjuicio del 

patrimonio público, por realizar el acto que debe practicar. 

• Nepotismo: Es el abuso de poder cometida por la autoridad del 

cual se vale un funcionario público, favoreciendo a parientes o 

amigos. 

• Peculado: Acción consistente en el hurto de propiedades del 

funcionario público, cometido por aquel, a quien está confiada su 

administración. 

27 KLITGMRD Robert, Ob. Cit. (p. 62) 
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HERRERA y ROMÁN (2004)28
, señalan lo siguiente: 

C. Problemas de Fraude en la Administración Pública: Señalan que 

existe una creciente propagación de la corrupción en el interior de la 

administración pública que, como lo atestiguan numeroso ejemplos, 

no puede ser combatida únicamente con mecanismos de control 

suplementarios. También existe en América Latina una creciente 

difusión de la corrupción en el sistema político, a menudo alimentada 

por un crecimiento clientelista de la administración pública, una 

creciente densidad regulativa y un avanzado grado de politización. 

Indican, que en muchos países la corrupción es vista como un asunto 

que merece urgente atención, diversos elementos de la realidad 

preocupantes y que a su vez se han desarrollado múltiples acciones 

para luchar contra el mismo, las altas esferas de la política y los 

negocios a los largo y ancho del mundo, se han visto afectadas por 

escándalos muy importantes. Además las recurrentes acusaciones 

mutuas de corrupción entre los políticos no han cesado de aumentar, 

así como su conversión dudosa en "lideres naturales" de la lucha 

contra la corrupción durante las jornadas electorales. Paralelamente 

desde la sociedad civil se han multiplicado las protestas, denuncias, 

reclamos y marchas en contra de la corrupción. 

La corrupción administrativa es entonces el genérico de los delitos de 

fraude que se cometen en el ejercicio de un cargo público y que se 

clasifican jurídicamente de acuerdo a lo establecido en las leyes, cuyo 

objetivo principal es crear mecanismos preventivos y represivos que 

resulten eficaces para confrontar la corrupción ... " 

2.2.1.17 La Corrupción como Fraude en la Administración Pública. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se hace necesario 

abordar el tema de la corrupción como fraude en la Administración 

28 HERRERA y ROMÁN, "DEMOCRACIA CONTRA LA CORRUPCióN", 2004, (p. 125) 
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Pública, para lo cual KLIGTAARD R. (2001?9
, considera a la corrupción 

como: " ... fraude en la Administración Pública y expresa que esta existe 

tanto en el sector privado como en el público, además de diagnosticarla 

como un hechos sistemático, que es producido por incentivos perversos 

y no por motivación de orden moral. Cuando la corrupción se convierte 

en la norma, sus efectos son impactantes. Esta es sistemática, 

distorsiona los incentivos, mina las instituciones y redistribuye la riqueza 

y el poder en forma injusta. 

Cuando la corrupción compromete el derecho de propiedad, el imperio 

de la Ley y los incentivos a la inversión, el desarrollo económico se 

paraliza, igualmente señala este autor que se han establecido normas 

que rigen la conducta que debe asumir el servidor público, a los fines de 

salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y 

transparente de los recursos públicos, así como la tipificación de los 

delitos y sanciones que deberán aplicarse a quienes causen daño al 

patrimonio público." 

2.2.1.18 Condiciones que posibilitan los Actos de Corrupción 

CUBAS R. (2001 )30
, define que los siguientes factores y hechos actúan 

como condicionantes para la ocurrencia de actos de corrupción en los 

Gobiernos Locales: 

• Condiciones económicas y sociales en permanente crisis (sociedad 

sumida en el capitalismo individualista, recesión aguda, inestabilidad 

económica y social, graves problemas sectoriales y multisectoriales, 

baja producción, desempleo creciente etc.). Ello no significa que en 

países más estables no existía corrupción. 

• Imposición del poder político en las tareas de decisión y ejecución 

intermedias de los funcionarios públicos. Abuso de poder en 

29 KUTGAARD Robert, "LA CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL, Editorial Servicios Gráficos Integrados - Santo Domingo 2001. 
(p. 59) 

30 CUBAS VINATEA, Rafael "PROBLEMAS NACIONALES", Departamento de Impresiones de la Universidad de Lima,- 2001. 
(p. 81) 
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funciones orgánicas (provocadas y a través de cambios, rotaciones, 

nuevas designaciones, coordinación extra institucional para la 

comisión de actos vedados). 

• Leyes, reglamentaciones y normas excesivas de las entidades 

públicas, ineficientes, generadoras de trabas y/o lentitud de 

procedimientos a los interesados. 

• Funcionarios públicos claves que nos son rotados ni removidos por 

muchos periodos. 

• Autoridades y funcionarios con bajas remuneraciones o poco 

satisfactorias a sus intereses y expectativas personales (ello 

posibilita el soborno y las prebendas, en gran mediana y pequeña 

magnitud.) 

• Practica social de tomar la política de gobernar el país como un 

negocio rentable y una manera de cubrir las necesidades 

económicas. 

• Autoridades y funcionarios sin valores ni ética, especialmente muy 

dados al soborno, con predisposición a no cultivar valores del 

adecuado y transparente manejo de las cosas del Estado 

(corrupción política administrativa como un problema multisectorial: 

El poder económico, los sobornos y los negociados; los contratos; el 

poder ideológico y la política; las elecciones y la publicidad, la 

demagogia, etc.). 

• Legislación, normatividad administrativa y preparación de bases en 

materias de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, 

con el Estado, obras por administración directa, concesiones de 

licencias, autorizaciones y otras prerrogativas, con vacíos 

deficiencias y no concebidos para prevenir e imposibilitar en forma 

concreta y efectiva la corrupción. 

• Autoridades y funcionarios públicos que son designados en cargos 

de confianza sin contar con el más alto nivel de idoneidad, carentes 

de formación académica y capacidad profesional o asignados a 

cargos en los que no tienen especialización o no tienen aptitud 

moral, lo que genera ineficiencia institucional, (falta de fe en las 

instituciones que no son eficientes: como la Presidencia de la 
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República, Ministerios, Municipios, Empresas de Servicios Públicos, 

Fuerzas armadas y Policiales, Poder Judicial etc.) 

• Deficientes acciones de auditoría interna e incluso externa, a causa 

de la incompetencia de los auditores internos, o por sometimiento al 

interés y manejo de los titulares y funcionarios de las instituciones. 

• Sistemas de control débiles, nulos con desviaciones, sin reajustes y 

o modificaciones continuas para alcanzar razonable efectividad y 

eficiencia. (Ahí donde prevalece el descontrol o sea deficiente e 

incompetente en sus objetivos, la corrupción encuentra el ambiente 

propicio para su reinado). 

• Ausencia de una cultura de valores en las instituciones, promovida 

por las autoridades y sus funcionarios de mayor nivel. 

Especialmente no se fomenta una cultura de anticorrupción decidida 

y agresiva. 

• Omisión en la implementación de políticas, directivas y prácticas 

administrativas que alienten y motiven desempeñarse dentro de la 

legalidad, la ética y promuevan adecuados requerimientos de 

profesionalismo e integridad. 

• Nula atención y práctica deficiente de la responsabilidad, como una 

obligación básica y periódica de las autoridades y funcionarios 

públicos. 

• Leyes y normas penales y administrativas que no sancionan 

drásticamente el soborno, el abuso de las funciones y otros actos 

indebidos en beneficio personal. 

• Jueces y Tribunales que tampoco administran justicia sin sancionar 

con principios y equidad los actos de corrupción, donde los 

infractores no sienten el peso de la justicia y el buen ejercicio del 

Derecho. (El poder judicial es el sector que mayor desconfianza 

genera en la población peruana. Previo a ello tampoco las labores 

acusatorias del Ministerio Público son confiables y efectivas, pues 

muchas denuncias se diluyen y archivan extrañamente en tal 

instancia. 
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• Información limitada y restringida acerca de las decisiones públicas 

más importantes respecto a los recursos administrados por las 

instituciones. 

• Sistema Nacional de Control que no promueve y sostiene políticas y 

medidas efectivas de protección e integridad de sus auditores en 

caso de descubrimiento de corrupción, sometiéndolos o 

exponiéndolos a amenazas y agresiones, e incluso despidos 

injustificados. 

• Prácticas restrictivas de información, hacia las organizaciones 

sociales, medios de comunicación y público en general, respecto a 

las decisiones importantes donde estén en juego los recursos de la 

sociedad. 

• Actos de nepotismo, partidarismo sectario en diversas modalidades. 

• Recursos económicos manejados con carácter secreto militar o 

secreto de estado, a los cuales acceden y manejan solo 

funcionarios de régimen militar que no están sometidos a una 

fiscalización independiente, por parte de un organismo no 

comprometido con el poder central. 

2.2.1.19 Signos e Indicadores de Corrupción 

La corrupción institucional en los poderes del Estado, entre otros 

pueden detectarse, conocer y acceder a su investigación, cuando se 

producen algunos de los indicadores, signos, indicios y hechos que los 

hacen visibles o implícitamente permiten detectarlos, resaltando a titulo 

enunciativo y como parte de la investigación se expone a continuación: 

A) Respecto a las Autoridades Electas: 

• Indicios y hechos evidenciados de los compromisos políticos. 

Después de un proceso electoral o una designación quedan 

satisfacer los favores políticos; los apoyos auspicios económicos 

de familiares, proveedores reales y potenciales y otros con 

interés en las instituciones. 

• Indicios y antecedentes de empresas proveedoras de bienes y 

servicios, contratistas, constructoras de ingeniería, (testaferros), 
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formadas o promovidas intencionalmente bajo dirección o 

auspicio de autoridades, funcionarios y empleados, los cuales 

participan simultáneamente en las diversas adjudicaciones, 

concurso o licitaciones. Estas empresas suelen formarse con 

familiares, amigos y personas de confianza ajenas a la 

institución. 

• Autoridades y funcionarios de alto nivel, con antecedentes y 

precedentes negativos en la administración pública, 

especialmente con procesos en curso o concluidos en materia 

administrativa, civil o penal por actos de corrupción o punitivos en 

la administración de los recursos públicos. 

• Falta de implementación de medidas, políticas, directivas u otros 

instrumentos, que prevengan y contribuyan con la moralidad e 

incidan en combatir los actos de corrupción. 

8) En Materia de Funcionarios Públicos: 

• Sorpresivos o reiterados cambios, rotaciones o. despidos de 

funcionarios de confianza y personal con capacidad de decisión, 

control y supervisión, respecto a operaciones que implican 

recursos. Tales modificaciones son más llamativas si se 

producen en periodos de tiempo muy corto o frecuente. 

• Permanencia prolongada de empleados y funcionarios claves y 

de confianza, en los cargos o puestos de decisión, aprobación, 

autorización e incluso ejecución. 

• Ausencia de Programas Anuales de Rotaciones de Personal, 

debidamente justificados, sustentados y autorizados. 

• Designación de funcionarios, personal de confianza o persona 

clave (incluye autoridades o titulares), los mismos que carecen de 

aptitud e idoneidad profesional, técnica científica y administrativa 

para ocupar cargos. 

• Exceso de personal de confianza designado más allá de los 

topes legales. 
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C) En cuanto a los Procedimientos: 

• Demora excesiva en los procedimientos de aprobación y 

autorización de licencias, concesiones, derechos y otros a los 

interesados. 

• Autorizaciones, aprobación concesiones de derechos con 

inobservancia de las instituciones de las normas institucionales, 

reglamentación y normas legales vigentes. 

• Quejas, denuncias, reconsideraciones, reclamaciones y 

apelaciones reiteradas y continuas respecto al indebido proceso 

en los procedimientos administrativos. 

• Procesos administrativos a funcionarios y personal con sanciones 

leoninas que no concuerdan con la gravedad de las faltas 

incurridas. 

• Ausencia lentitud e inoperancia en realizar las denuncias penales 

a autoridades, y personal con evidente comisión de actos 

punitivos. 

• Ausencia, lentitud e inoperancia en realizar las demandas civiles 

respectivas a autoridades, funcionarios y personal, que 

generaron daños y perjuicios evidenciados. 

• Reiteradas quejas, reconsideraciones y denuncias en procesos 

de adquisiciones de bienes y servicios ejecutados por la entidad. 

D) En materia de Auditoría y Control Interno. 

• Informes de auditoría que no revelan en periodos consecutivos 

conclusiones importantes en materia de detección de corrupción 

y fraude, pese a conocerse o tenerse evidencia directa o general 

de la ocurrencia de los mismos. 

• Ausencia de adecuada sistematización de control interno 

contable y administrativo, especialmente en áreas que manejan 

dinero y valores. 

• Inadecuado ambiente de control por omisión o descuido de la alta 

dirección. 
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• Falta de políticas y acciones concretas de la alta dirección en 

cuanto a sistematizar, evaluar y mejorar permanentemente su 

sistema de control interno. 

E) En Materia de Contrataciones 

• Obras públicas sin Expedientes Técnicos o que no fueron 

preparados oportunamente y conforme a las necesidades de la 

población. 

• Bases Técnicas y Administrativas para las adjudicaciones, 

concursos y licitaciones, con vacíos, reglamentación capciosa y 

manejable, no concordantes con Leyes en la materia. 

2.2.1.20 Progreso en el Accionar de la Contraloría en el Marco 

Conceptual y Referencial de la Lucha Contra la Corrupción

Contraloría General de la República. 

La Contraloría General de la República, (2004)3
\ viene implementando 

mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar 

actos irregulares de la conducta funcional del servidor y funcionario 

público, así como el manejo de bienes y recursos públicos. Entre las 

principales actividades y acciones efectuadas desarrolladas podemos 

mencionar los ítems siguientes: 

A. Acciones de Prevención: 

• Rendición de cuentas de los Titulares, en aplicación del 

principio de la Responsabilidad, vale decir dar cuenta de los 

resultados de la gestión y brindar información sobre diversos 

aspectos de su gestión, tales como, adquisición de bienes y 

servicios del Estado, presupuesto, recursos humanos, proyectos 

etc. Y permitir su acceso a la ciudadanía. Conforme a lo dispuesto 

en la normatividad de control pertinente, se dictó la Directiva sobre 

"Rendición de Cuentas de Titulares de la Entidades". 

31 AGUILAR ÁLVAREZ ,José, "LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA·EL CONTROL GUBERNAMENTAL· EN 
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN SISTÉMICA Y ADMINISTRATIVA", Trabajo Individual - XIX CONGRESO 
NACIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS DEL PERÚ- Huancayo- 2004, (p. 187-189). 
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• Presentación y verificación de D. J de ingresos Bienes y 

Rentas, a través de la Ley N° 27 482 y su reglamento reafirman la 

función de fiscalización de este organismo sobre las Declaraciones 

Juradas de Bienes y Rentas, encargándole su registro y archivo, 

así como recabar información- de las entidades sobre ingresos, 

nombramientos y otros contratos de personal a efectos de su 

verificación determinación de eventuales casos de incremento 

patrimonial injustificado mediante los signos exteriores de riqueza. 

En tal sentido la institución, ha emitido la Directiva N° 002-2002-

CG/AC, la cual regula el procesamiento y evaluación de las 

Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de 

autoridades, funcionarios y servidores públicos. 

• Mecanismos de información de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, conforme a la normatividad Nacional, 

este organismo tiene la atribución de emitir opinión previa en 

adquisiciones y contrataciones con carácter de secretó militar 

orden interno exonerados de licitación y concurso público o 

adjudicaciones, regulando el procedimiento a seguir para el efecto. 

• Procedimientos, para la autorización previa a la ejecución 

pago de presupuestos adicionales de obras públicas, que 

regula la contratación de un miembro de Órgano de Auditoría 

Interna de las Entidades Públicas, en calidad de veedor en los 

concursos públicos de contrataciones y adquisiciones, a fin de que 

se suministre información de la evaluación de propuestas y 

conformación de Comités Especiales, a los efectos de 

implementarse una base de datos para la planificación de acciones 

de control. 

• Procedimiento para la autorización previa a la ejecución y 

pago de presupuestos adicionales de obra pública para la 

Contraloría General, que conforme a la normativa de 

contrataciones y adquisiciones del Estado, nos permiten opinar 

sobre las causales de su procedencia. 
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• Normas Técnicas de Control Interno para una cultura de 

integridad transparencia y responsabilidad en la función 

pública, desarrollando el deber de fomentar valores éticos de 

funcionarios públicos; la rendición de cuentas de las gestión; 

contratación de personal bajo criterios de transparencia e 

idoneidad; así como mecanismos para asegurar que el personal 

que capten, el que se encuentre en actividad y aquellos que dejen 

de pertenecer a ella no incurra en prohibiciones e 

incompatibilidades. 

• Normas para la supervisión y control de la correcta utilización 

de recursos públicos y de la conducta funcional de los 

funcionarios y servidores durante los procesos electorales, 

cuya finalidad es orientar a las autoridades, y Órganos de Auditoría 

Interna conformantes del Sistema Nacional de Control durante los 

procesos electorales con relación a la cautela y control del 

patrimonio y de los recursos públicos así como del ejercicio 

funcional de su personal. 

• Iniciativas y opiniones sobre Proyectos de Ley, se han 

presentado aportes legislativos vinculados a la mejora de la 

gestión de las entidades y aspectos de probidad administrativa, 

tales como transparencia en gestión declaraciones juradas de 

bienes y rentas, incompatibilidades, conflicto de intereses, defensa 

de patrimonio de Estado, creación de una oficina contra la 

corrupción, entre otros. 

• Programas de capacitación, la CGR - ENC, que desarrolla 

capacitación y entrenamiento de auditores, funcionarios y 

servidores públicos, en materias de control, Auditoría y distintas 

áreas de la gestión pública, acorde a las necesidades del sistema 

y a los cambios continuos de la administración a nivel nacional, 

regional y local. 

• Portal de Contraloría General, (www.contraloria.gob.pe) 

diseñado para difundir información básica sobre la institución y la 
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función de fiscalización de los recursos públicos contribuyendo a la 

transparencia de nuestra gestión. 

B. Acciones de Detección: 

Cuando las medidas de preventivas para enfrentar actos de 

corrupción, el control posterior debe resultar un mecanismo idóneo 

para su detección. 

• Atendiendo a la situación del país, la institución priorizó e 

incrementó la fiscalización de áreas e instituciones de materialidad 

y sensibilidad social. Entre las áreas sensibles a la corrupción 

materia de fiscalización, se menciona las adquisiciones de bienes 

y servicios, ejecución de obras, servicios no personales, 

remuneraciones, así como adquisiciones y contrataciones de 

secreto militar que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional. 

• Respecto a entidades de significación auditadas y/o en proceso, se 

menciona el Servicio de Inteligencia Nacional; Poder Ejecutivo en 

sectores tales como Defensa, Interior, Economía y Finanzas, 

Industria, Turismo Integración y Negociaciones Comerciales 

Internacionales; Poder Judicial Ministerio Público; Sistema 

Electoral, Universidades, Municipalidades Programas Sociales, 

proyectos de Inversión entre otras. Esto porque la corrupción se 

mueve de un lado a otro de forma financiera y administrativa. 

C. Acciones relacionadas con la sanción: 

• En el tercer el plano donde se desarrolla la labor de control, la 

sanción de las conductas indebidas que denotan actos de 

corrupción. La CGR, aporta a través de la auditoría, elementos de 

juicio para los órganos administrativos y jurisdiccionales 

impongan directamente las sanciones pertinentes, 

correspondiendo a estos asumir dicha responsabilidad. 

• Derivado del nuevo enfoque de la fiscalización, se detecta 

irregularidades vinculadas a actos de corrupción, debiéndose 

destacar un incremento de denuncias judiciales derivadas de 

acciones de control, montos significativos observados, así como, 
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la detección de delitos recurrentes tales como, peculado, 

concusión, abuso de autoridad, falsificación de documentos, y 

corrupción de funcionarios. 

• En ejercicio de la atribución de supervisar el cumplimiento de 

recomendaciones y sanciones emergentes de los informes de 

control, se desarrollan procedimientos para el seguimiento de los 

procesos judiciales y administrativos, bajo responsabilidad del 

titular de la entidad y del Órgano de Auditoría Interna. 

2.2.1.21 Organizaciones Públicas 

Las organizaciones de la administración pública tienen la misión de 

proveer bienes y servicios que promuevan, preserven, orienten y 

estimulen las iniciativas de la sociedad compatibles con el interés 

general, y que contribuyan a paliar o compensar los eventuales 

desequilibrios emergentes de la conjunción de dichas iniciativas. 

A. Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972: 

Señala en el "Articulo W 1 que los Gobiernos Locales son entidades 

básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos 

de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan 

y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del 

Gobierno Local, el territorio, la población y la organización. Asimismo 

señala también que las municipalidades provinciales y distritales son 

los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 

personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines. Asimismo dentro de sus competencias, 

señala en el Artículo 5°: En el marco del proceso de 

descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, el gobierno 

más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la 

competencia o función; por consiguiente el gobierno nacional no 

• debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más 

eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no 

deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los Gobiernos 

Locales. 
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B. Características de los Gobiernos Locales de la Provincia de 

Yauyos: 

• Ninguno de los Gobiernos Locales del ámbito de la Provincia de 

Yauyos cuentan con Órganos de Control Institucional, por lo tanto 

su control interno es sumamente débil, por no decir inexistente. 

• No cuentan con estructuras orgánicas adecuadas de tal manera 

que los niveles estratégicos cumplen las mismas funciones que los 

niveles de ejecución. 

• Los recursos con que cuentan son insuficientes para asumir los 

costos que demandan implementar un buen sistema de control 

interno. 

• Debido a que se encuentran alejados de la ciudad y la escasa 

accesibilidad para el desplazamiento de los organismos que tienen 

que ver con el control, da pie a que se produzcan actos de 

corrupción. 

• Las auditorías que practica la Contraloría solo están focalizadas en 

ámbitos urbanos y de mayor envergadura, dejando a su libre 

albedrío a los pequeños. 

• Las auditorías que ocasionalmente se realizan a los Gobiernos 

Locales del ámbito rural generalmente son de naturaleza contable 

financiero, sin mayor trascendencia para corregir problemas que 

tienen que ver con actos fraudulentos y de corrupción. 

• Los cargos públicos en los Gobiernos Locales, por lo general son 

directamente asumidas por el Alcalde a falta de personal rentado 

que se ocupe de las funciones administrativas. 

• Las formas más frecuentes de corrupción son generalmente en las 

compras de materiales y contratación de empresas que ejecutan 

las obras, produciéndose sobre valoraciones, con la finalidad de 

beneficiarse con los famosos "porcentajes". 

• Los contadores que tienen a su cargo la contabilidad de estas 

municipalidades por lo general lo hacen de manera marginal, sin 

mayor reparo en los procedimientos, por lo que su contribución al 

control interno es muy superficial o escasa. 
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2.3 BASE LEGAL 

El aspecto legal a los que se ciñen los Gobiernos Locales en forma general 

son los siguientes: 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Código Civil. 

e) Código Penal. 

d) Ley de Procedimientos Administrativos.· 

e) Ley No 27245- Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. 

f) Ley No 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

g) D.S. No 083-2004-PCM - TUO de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado. 

h) Ley No 28112- Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público. 

i) Ley No 28411-Ley Generaldel Sistema Nacional de Presupuesto. 

j) Ley No 29465 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 201 O. 

k) Ley No 29290 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año 

Fiscal 201 O. 

1) Ley No 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República. 

m) Ley No 27312- Ley de Gestión de la Cuenta General de la República. 

n) Ley No 27783- Ley de Bases de la Descentralización. 

o) Ley No 28273 - Ley de Sistema de Acreditación de los Gobiernos 

Regionales y Locales. 

p) D. Leg. No. 955- Ley de Descentralización Fiscal. 

q) Resolución Directora! N° 024-2007-EF/76.01 que aprueba, entre otros, 

la Directiva N° 006-2007-EF/76.01 - Directiva para la Programación y 

Formulación del Presupuesto del Sector Público. 

r) Decreto Legislativo N° 776 -Ley de Tributación Municipal. 
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2.4 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

Dentro del proyecto de investigación se ha encontrado términos, que 

ayudaran con el desarrollo del proyecto de investigación siendo los siguientes: 

• Actos Ilegales: Se refieren a infracciones a las leyes o reglamentos 

gubernamentales cometidas por las entidades. Los actos ilegales son 

atribuibles a la entidad cuyos estados financieros son objeto de 

auditoría, o actos cometidos por la ·gerencia o los empleados que la 

representan. Tales actos pueden involucrar la manipulación, la 

falsificación o la modificación de los registros o documentos, la 

malversación de activos, la eliminación u omisión de los efectos de las 

transacciones en los registros . o documentos, el registro de 

transacciones sin sustento o la aplicación errónea de normas contables. 

• Control de Detección: Un control diseñado para descubrir un hecho o 

un resultado no intencionado (en contraste con el control preventivo). 

• Control Interno: Es un proceso continuo realizado por la dirección, 

gerencia y, el personal de la entidad; para proporcionar seguridad 

razonable, respecto a si están lográndose los objetivos establecidos por 

la entidad. 

• Control Preventivo: Un control diseñado para evitar hechos o 

resultados no intencionados (contrastar con control de detección). 

• Colusión: Un esfuerzo corporativo entre los empleados para defraudar 

efectivo, inventarios u otros bienes. 

• COSO: Comité de organizaciones patrocinadas, un grupo de varias 

Organizaciones de contabilidad. En 1992 publicó un estudio significativo 

sobre el control interno llamado Control Interno- un marco integrado. El 

informe es muchas veces llamado Informe COSO. 

• Crímenes de Cuello Blanco: Son perpetrados por funcionarios y 

ejecutivos de distintas organizaciones hasta los empleados de más bajo 

rango, se les puede catalogar como robo indirecto por ejemplo: desfalco, 

apropiación ilícita, reportes financieros fraudulentos, software pirata, 
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reclamos de compensación de empleados fraudulentos, seguros 

fraudulentos, empleados fantasmas, lavado de dinero, cohecho. Este 

tipo de crimen son uno de los objetivos de la Auditoría Forense. 

• Detección: Descubrir la existencia de algo que no era patente. 

• Evidencia de Auditoría: Las pruebas que obtiene el auditor durante la 

ejecución de la auditoría, que hace patente y manifiesta la certeza o 

convicción sobre los hechos o hallazgos que prueban y demuestran 

claramente éstos, con el objetivo de fundamentar y respaldar sus 

opiniones y conclusiones. 

• Fondos Públicos: Todos los recursos financieros de carácter tributario 

y no tributario que se generan, obtienen u originan en la producción o 

prestación de bienes y servicios que las Unidades Ejecutoras o 

entidades públicas realizan, con arreglo a Ley. Se orientan a la atención 

de los gastos del presupuesto público. 

• Función Pública: Toda actividad temporal o permanente, remunerada u 

honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las 

entidades de la Administración Pública, en cualquiera de sus niveles 

jerárquicos. 

• Fraude: Cualquier acto ilegalcaracterizado por engaño, ocultación o 

violación de confianza. Estos actos no requieren la aplicación de 

amenaza de violencia o de fuerza física. Los fraudes son perpetrados 

por individuos y por organizaciones para obtener dinero, bienes o 

servicios para evitar pagos o pérdidas de servicios, o para asegurarse 

ventajas personales o de negocio. 

• Gasto Público: Son el conjunto de erogaciones que por concepto de 

gastos corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, realizan las 

Entidades con cargo a los créditos presupuestarios respectivos, para ser 

orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y 

acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos 

institucionales. 
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• Gestión Pública: Es el conjunto de acciones mediante las cuales las 

entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están 

enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por los 

Entes Rectores del Sector Público. 

• Gobierno Local: Son las Municipalidades Provinciales, Distritales y 

delegadas conforme a Ley, las que constituyen de acuerdo a la 

Constitución Política del Perú los órganos de Gobierno Local. Tienen 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. 

• Hallazgos de Auditoría: Son asuntos que llaman la atención del auditor 

y que en su opinión deben comunicarse a la entidad, ya que representan 

deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa su 

capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar información 

financiera, de acuerdo con las aseveraciones efectuadas por la gerencia 

en los estado financieros. Pueden referirse a diversos aspectos de la 

estructura de control interno, tales como: ambiente de control, sistema 

de contabilidad y procedimientos de control. 

• Informes Financieros Fraudulentos: Los informes financieros 

fraudulentos son un error u omisión intencional en las cantidades o 

revelaciones con la intención de engañar a los usuarios. La mayoría de 

los casos de informes financieros fraudulentos implican errores 

intencionales de cantidades, y no revelaCiones. Las omisiones de 

cantidades son menos comunes, pero una compañía puede sobrevaluar 

los ingresos al omitir las cuentas por pagar y otros pasivos financieros. 

• Malversación de Activos: La malversación de activos es el fraude que 

involucra el robo de los activOs de una entidad. En varios casos, las 

cantidades involucradas no son materiales para los estados financieros. 

Sin embargo, la pérdida de los activos de la empresa es una 

preocupación importante de la administración, y es probable que el 

umbral de materialidad de la administración para el fraude sea mucho 

menor que el umbral de materialidad utilizado por el auditor para los 

fines de los informes financieros. 
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• Normas de Control Interno para el Sector Público: 

Las Normas de Control Interno para el Sector Público son guías 

generales dictadas por la Contraloría General de la República, con el 

objeto de promover una sana administración de los recursos públicos en 

las entidades en el marco de una adecuada estructura del control 

interno. Estas normas establecen las pautas básicas y guían el accionar 

de las entidades del sector público hacia la búsqueda de la efectividad, 

eficiencia y economía de las operaciones. 

• Presupuesto del Sector Público: Constituidos por la Ley Anual de 

Presupuesto del Sector Público aprobada por el Congreso de la 

República; los presupuestos de los Gobiernos Regionales y los 

Gobiernos Locales aprobados en el marco de su autonomía 

constitucional; el presupuesto consolidado de las empresas sujetas al 

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 

Estado (FONAFE); y el presupuesto de la seguridad social de salud 

(ESSALUD). Asimismo, comprende el presupuesto consolidado de las 

empresas municipales y los organismos públicos descentralizados de 

los Gobiernos Regionales y Locales. 

• Prevención: Acción y efecto de prevenir. Preparación y disposición que 

se hace anticipadamente para evitar uh riesgo. 

• Procedimientos de Auditoría Forense: Los procedimientos de 

Auditoría Forense constituyen el conjunto de técnicas que en forma 

simultanea se aplican para poder obtener las evidencias suficientes, 

competentes, relevantes y útiles que permitan sustentar las pruebas y 

testimonios que aporta el auditor forense, ante los tribunales o el 

Directorio que lo contrata. Los tipos de evidencia que aporta el Auditor 

Forense son de carácter analítico, documental, físico, y testimonial y 

dependerán del tipo de compromiso asumido. 

• Recursos y Bienes del Estado: Son los recursos y bienes sobre los 

cuales el Estado ejerce directa o indirectamente cualquiera de los 

atributos de la propiedad, incluyendo los recursos fiscales y de 

endeudamiento público contraídos según las leyes de la República. 
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• Revelaciones Financieras Engañosas: En este sentido el Fraude 

Administrativo es definido como la presentación equivocada e 

intencional de cantidades o revelaciones en los estados financieros, con 

el propósito de engañar a los usuarios de los mismos. 

• Responsabilidad de los Servidores Públicos: Los servidores son 

responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las 

Leyes, y por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus Funciones. 

El Auditor evaluara la clase de responsabilidad (fiscal, disciplinaria o 

penal). 

• Sector Público: En cuentas nacionales, se refiere a la parte del sistema 

económico que está relacionado con la actividad estatal, ya sea 

financiera o no financiera. Incluye a las Entidades pertenecientes al 

Gobierno Central e Instancias Descentralizadas, así como a las 

empresas públicas financieras y no financieras. 

• Técnicas de Auditoría: Los mecanismos mediante los cuales los 

auditores recopilan la evidencia de auditoría. Las técnicas de auditoría 

consisten en: comparación, cálculo, confirmación, indagación, 

inspección, observación y examen físico. 

2.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Hipótesis General 

Si el impacto de la Auditoría Forense es coherente, entonces incide 

favorablemente en la medición de la prevención, detección de la corrupción 

y fraude en los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos - Región 

Lima. 

2.5.2 Hipótesis Específicas: 

a. Las actividades de control a priorizarse permiten mejorar de manera 

positiva la prevención, detección de la corrupción y fraude en los 

Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos- Región Lima. 
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b. El nivel de corrupción y fraude, existente es elevado en los Gobiernos 

Locales de la Provincia de Yauyos ·Región Lima. 

c. El problema de la educación y capacitación de los funcionarios y 

servidores públicos influye en la prevención, detección de la corrupción y 

fraude en los Gobiernos Locales de la Provincia Yauyos- Región Lima. 

2.6 VARIABLES E INDICADORES 

2.6.1 Variables 

Variable Independiente: X= Impacto de la Auditoría Forense. 

Variable Dependiente : Y= Prevención, Detección de la corrupción y 

fraude. 

Variable lnterviniente : Z= Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos. 

2.6.2 Indicadores: 

Variable Independiente: 

X = Impacto de la Auditoría Forense. 

X1= Proceso de la Auditoría Forense. 

X2 =Proceso del seguimiento e implementación. 

Variable Dependiente: 

Y = Prevención, Detección de la corrupCión y fraude. 

Y1= Corrupción y Fraude. 

Y2= Indicadores de corrupción y fraude .. 

Variable lnterviniente: 

Z =Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos. 

Z1= Gestión Municipal. 

Z2= Control Interno. 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.7.1 Variable Independiente: 

X = Impacto de la Auditoría Forense. 

Trabajo ejecutado por la empresa auditora. 
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X1 = Proceso de la Auditoría Forense. 

Planeación, Ejecución, e Informe. 

X2 = Proceso de Seguimiento e Implementación. 

Monitoreo y verificación de las medidas correctivas formuladas en las 

recomendaciones o el plan de mejoramiento en su caso. 

2.7.2 Variable Dependiente: 

Y= Prevención, Detección de la Corrupción y Fraude. 

La prevención, está orientada a proporcionar evaluaciones a las entidades 

respecto a la capacidad para disuadir y permanecer siempre alerta ante 

cualquier circunstancia (oportunidad) que pudiera facilitar y permitir que se 

cometa actos de corrupción y fraude; que podrían presentarse en un futuro. 

Esta variable es proactiva, porque implica implementar, tomar acciones y 

decisiones en el presente para evitar fraudes en el futuro. En lo que 

respecta a la detección, está orientada a identificar la existencia de 

corrupción y fraude mediante una profunda investigación, y los cálculos 

que permitan determinar la existencia del delito y su cuantía, de manera 

que la parte interesada tenga los elementos suficientes para decidir si los 

hechos investigados y las circunstancias conocidas ameritan el inicio de un 

procedimiento penal. 

Y1= Corrupción y Fraude. 

La corrupción es genérica de los delitos de fraude que se cometen en el 

ejercicio de un cargo público y que se clasifican jurídicamente de acuerdo a 

lo establecido en las leyes. La corrupción es causa o efecto del fraude. 

Y 2= Indicadores de corrupción y fraude. 

Uno de los factores claves para que la actividad del auditor sea exitosa es 

el desarrollar la habilidad de; discernir, intuir, distinguir situaciones 

anómalas, extrañas, inusuales, fuera de lugar, que despierten la sospecha 

del auditor en ese momento el auditor habrá detectado una "bandera roja". 
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2.7.3 Variable lnterviniente: 

Z =Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos. 

Son entidades donde el control interno es sumamente débil, porque no 

cuentan con estructuras orgánicas adecuadas de tal manera que los 

niveles estratégicos cumplen las mismas funciones que los niveles de 

ejecución. Asimismo la mayoría no cuentan con una OCI, las mismas que 

no son implementadas por que los recursos asignados son mínimos. Las 

auditorías que practica la Contraloría solo están focalizadas en ámbitos 

urbanos y de mayor envergadura, dejando a su libre albedrío a los 

pequeños, que se encuentran en zonas rurales. 

Z1= Gestión Municipal. 

Es un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y, el personal 

de la entidad; para proporcionar seguridad razonable, respecto a si están 

lográndose los objetivos establecidos por la entidad. Los cargos públicos 

en los Gobiernos Locales, por lo general son directamente asumidos por el 

Alcalde a falta de personal rentado que se ocupe de las funciones 

administrativas. Asimismo cabe resaltar que los niveles de educación 

superior son insuficientes para asumir cargos en áreas susceptibles a la 

corrupción y fraude. 

Z2= Control Interno. 

Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al 

logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las 

políticas gubernamentales establecidas por los Entes Rectores del Sector 

Público. Los contadores que tienen a su cargo la contabilidad de estas 

municipalidades por lo general lo hacen de manera marginal, sin mayor 

reparo en los procedimientos, por lo que su contribución al control interno 

es muy superficial o escasa 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al propósito el presente trabajo de investigación, reúne las 

condiciones suficientes para calificarlo como una investigación "aplicada", ya 

que en el desarrollo identifica y analiza las variables independientes y sus 

resultados. 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación "descriptiva - correlativa", siendo aquella en la que se 

reseñan las características, rasgos de la situación o fenómeno objeto del 

estudio, analiza cómo se presenta el fenómeno. 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

• Observación: Esta técnica será utilizada en los Gobiernos Locales de la 

Provincia de Yauyos - Región Lima, observando el desarrollo de los 

procesos y tomando notas de los aspectos más importantes que estén 

acorde al cumplimiento con los manuales de procedimientos de control 

interno y otros documentos administrativos de la institución. 

107 



• Deductivo: Este método se empleará para analizar la problemática de la 

gestión de los Gobiernos Locales; así como la incidencia de la Auditoría 

Forense en el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y el fraude en 

este tipo de entidades. Para lo cual se iniciará a partir de informaciones 

generales para luego emitir opiniones específicas. 

• Análisis: Se desarrollará en la elaboración de hojas de trabajos, 

pruebas sustantivas, pruebas de cumplimiento (procedimientos de 

prevención y detección) para verificar los signos e indicadores y 

características de los actos irregulares de fraude y corrupción en los 

Gobierno Locales de la Provincia de Yauyos - Región Lima, asimismo 

comprobar la aplicación de la Normatividad emanada para el Sector 

Público. 

• Descriptivo: Este método describe o analiza el proceso, programas, 

procedimientos, técnicas, políticas y criterios de Auditoría Forense que 

deben aplicarse en los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos -

Región Lima para obtener una herramienta de control orientado a la 

prevención y detención de fraude y corrupción. 

OE1 -7 CP1 HE1 

O.G. OE2 -7 CP2 C.F.= HG HE2 

OE3 -7 CP3 HE3 

DONDE: 

OG = Objetivo GeneraL 

OE = Objetivo Específico. 

CP = Conclusión Parcial. 

CF = Conclusión Final. 

HG = Hipótesis General. 
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3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es de tipo descriptivo, por lo que su aplicación 

determina las características de las variables. Se buscó relacionar la 

incidencia de la variable "X" sobre la variable "Y". Así mismo se procedió a 

relacionar las sub- variables "X" y "Y", tal y como se muestra en la parte de la 

operacionalización de variables. 

Entonces el diseño de investigación es el de una muestra con una 

observación: 

M-0 

M representa a los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos -Región 

Lima. Y la O representa el análisis, el estudio o la observación ala que son 

sometidos dichos Gobiernos Locales. 

Además es bueno precisar que el estudio es correlativo, lo que significa que 

las variables en estudio son sometidos a análisis de relaciones de: X e Y 

representan las variables y los números 1 y 2 son los indicadores a analizarse 

como se observa en el siguiente modelo.: 

X1-Y1 

X2-Y2 

Los procedimientos a seguir para probar la hipótesis comprende: 

• Recolección de datos en función a las variables establecidas 

(proposicionales causa/efecto y conceptuales). 

• Selección de datos. 

• Análisis de datos por medio de la relación causa/ efecto. 

• Interpretación de resultados y presentación final de resultados. 

La medición de las características e indicadores se hará por medio de escala 

ordinal, por tener la hipótesis datos de tipo cualitativo y porque estas no son 

mensurables pero sirven para identificar y describir hechos. 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo está conformado por alrededor de 1 ,820 Gobiernos Locales a 

nivel nacional, y la población estará integrada por 137 Gobiernos Locales ( 9 

provinciales y 128 distritales) pertenecientes a la Región Lima, de los cuales 
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se tomó como muestra al azar a los Gobiernos Locales de la Provincia de 

Yauyos que comprenden 33 Distritos, ya que actualmente requieren ser 

estudiadas por que reúne las características necesarias y son accesibles para 

el desarrollo de la investigación, tal como se muestra en el cuadro No 6. 

Cuadro N° 6 

Muestra de Estudio 

.. 

NO Gobiernos Locales Presupuesto Año 2010. 

1 Provincia de Yauyos 27,130,956.66 -
2 A lis 1,859,967.26 --· 
3 Aya u ca 1,161,513.97 -
4 Ayaviri 679,215.79 

·--···-
5 Azangaro 664,375.Q5 
6 Cacra ~68,815.29 -
7 Carania 595,884.94 

'" 
8 Catahuasi 795,964.83 -· .. 
9 Chocos 990,381.92 
10 Gochas 588,931.80 . 
11 Colonia 969,162.72 
12 Hongos • 635,748.79 - . 
13 Huampara 449,647.95 

-· -~-
14 Huancaya 864,0_57.82 -
15 Huangascar 656,672.47 .. 
16 Huantan 1,143,374.07 
17 Huañec 589,117.61 

""--··~ 

18 Laraos } ,868,336.55 
19 Lincha 789,407.23 ·--
20 Madean 714,506.75 -
21 Miraflores 632,263.05 
22 O mas E?04, 718043 
23 Putinza 589,974.33 - .. 
24 Quinches 801,094.57 -
25 Quinocay 659,913.68 

-H•~ 

26 San Joaquín !)35,889.83 ___ ._~ 
27 San Pedro de Pilas 522,822.72 
28 Tanta 608;5~9.37 . ---
29 Tauripampa 603,9<18.37 -~·· 

30 Tomas 1,524,830.97 ... 
31 Tupe 736,898.76 - . 
32 Viñac 1 ·.:!±!.~ 171.85 ... 
33 Vitis _705,613.77 ... 

Total S/. 53,483,709.17 
--

Fuente: MEF-Transparencia Económica- 2010. 
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1 Fuentes de Información: 

Dentro de las fuentes de información que se toma para la investigación, se 

acudió a los hechos y/o documentos relacionados al tema de investigación; 

entre las fuentes consideradas se tiene: 

• Fuentes Primarias: Esta fuente de información permitió recabar 

información directa y de primera mano en forma oral y escrita, a través 

de entrevistas, encuestas, previamente diseñados en función a los 

alcances de los objetivos de la investigación. 

• Fuentes Secundarias: Se recopiló toda la información escrita tratada 

sobre el tema de investigación; dentro de este tipo, también se 

consideró las transcripciones que algunos autores hayan vertido en 

eventos, acontecimientos o sucesos académicos relacionados ala 

investigación. 

3.6.2 Técnicas de Información: 

Las principales técnicas que se utilizó· en esta investigación fueron: 

encuestas, entrevistas y análisis documental. 

3.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A. Fuentes Primarias: 

• Entrevistas: Esta técnica se empleó para conseguir información 

necesaria que sirvan de aval para el buen desempeño de nuestro 

trabajo de investigación para la realización de la entrevista se utilizó el 

cuestionario. 

• Encuestas: Esta técnica se aplicó al personal de la muestra que se 

encuentra realizando laborales operativas, con el objeto de obtener 

información sobre los aspectos relacionados con la investigación. 

• Análisis Documental: Esta técnica se aplicó para analizar las normas, 
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principios, procesos, procedimientos, criterios, políticas y otros 

aspectos relacionados con la investigación. 

B. Fuentes Secundarias: 

• Internet. 

• Normas Internacionales de Auditoría (NIA's). 

• Normas Internacionales de Contabilidad (NIC's). 

• Normas del Sistema Nacional de Control. 

C. Análisis de Datos: 

Para el procedimiento y análisis de datos, la investigación se apoyó en los 

antecedentes de auditorías, exámenes especiales, peritajes etc. en el que 

se almacena la información necesaria de hechos relacionados a 

corrupción y fraude. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

La prueba de campo, implica la utilización de una serie de técnicas 

investigativas que para su uso y viabilidad se ha considerado inicialmente que 

todos los Gobiernos Locales (alcaldes y funcionarios públicos) reconocen las 

características fundamentales de la Auditoría Forense como una actividad 

profesional tendiente a establecer la razonabilidad y consistencia de la 

Información financiera. 

El presente capítulo tiene por finalidad exponer de manera detallada el 

resultado de las encuestas y entrevistas realizadas durante el trabajo de 

campo, habiendo obtenido los siguientes resultados: 

4.1.1 Análisis de la Encuesta 

En las encuestas realizadas se muestra los resultados por cada pregunta 

formulada a través de una tabla y un gráfico. 
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Tabla N° 1 

A la pregunta: ¿La Aplicación de un proceso de Auditoría Forense, tendrá 

un impacto en la prevención, detección de la corrupción y fraude en los 

Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos- Región Lima? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Totalmente de acuerdo 23 70% 

b) De acuerdo 7 21% 

e) En desacuerdo o 0% 

d) Totalmente en o 0% 

desacuerdo 

e) No sabe no opina 3 9% 

TOTAL 33 100% 
.. 

Fuente: Elaboracron Propra. 

Gráfico N° 4 

Impacto en la prevención, detección de la corrupción y fraude. 

/---------·--
70.00% í/ r-: 
60.00% ~/ . ---

50.00% j/ ---
f ,.. 

40.00% 

:::::: tl/ ··· ··r 
1000% / ' . ' 

/- ' -· ·~ • • 1 

1/ '-·- . - / 
0.00% -!"------,-

J b e (' 

Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación: El 70% están totalmente de acuerdo con la investigación 

que se aplicará en el proceso de auditoría forense; el 21% están de acuerdo 
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y el 9% no sabe no opina, haciendo un total de 1 00% para una muestra de 

33 personas. 

Tabla N° 2 

A la pregunta: ¿Ud. Cree que la aplicación de la Auditoría Forense incide 

en la prevención, detección de la corrupción y fraude en los Gobiernos 

Locales de la Provincia de Yauyos- Región Lima? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Totalmente de 18 55% 

acuerdo 

b) De acuerdo 13 39% 

e) En desacuerdo o 0% 

d) Totalmente en o 0% 

desacuerdo 

e) No sabe, no 2 6% 

opina 

TOTAL 33 100% 
" Fuente. Elaborac1on Prop1a. 

Gráfico N° 5 

La Auditoría Forense en la prevención, detección de la corrupción y el 

fraude. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Interpretación: Como se puede apreciar la mayoría de los encuestados 

que corresponden al 55% señalan que están totalmente de acuerdo; que la 

aplicación de la Auditoría Forense incide en la prevención, detección de la 

corrupción y fraude en los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos -

Región Lima, y el 39% también señalan que están de acuerdo y finalmente 

el6% no sabe no opina. 

Tabla N° 3 

A la pregunta:¿En la entidad donde presta servicios se han presentado 

irregularidades, fraudes, actos ilegales o en general actos de corrupción? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 91% 

NO 3 9% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico N° 6 

Actos de corrupción y fraude en la entidad que presta servicios. 

/--
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SI 

Fuente: Elaboración Propia. 

~· =:J ... 
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Interpretación: 30 personas respondieron SI, que representa el 91% del 

total de los encuestados; 03 personas respondieron NO, que representa el 
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9% del total de los encuestados, lo que significa que en la mayoría de 

entidades existen irregularidades, fraudes y actos de corrupción. 

Los que respondieron SI, justificaron con lo siguiente: 

• Sobrevaloración de obras. 

• Falsificación de facturas y otros documentos. 

• Denuncias por apropiación ilícita. 

• Colusión de funcionarios. 

Tabla N° 4 

A la pregunta: ¿Los fraudes y actos de corrupción identificados en la 

entidad donde trabaja, han sido determinados por?: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Denuncias públicas 17 52% 

b) Auditoría Integral. 3 9% 

e) Auditoría Interna. 1 3% 

d) Examen Especial. 6 18% 

e) Auditoría Gubernamental 3 9% 

f) No se presentó actos de 3 9% 
corrupción. 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico N° 7 

Identificación de fraudes y actos de corrupción. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Interpretación: El 52% de los encuestados señalan que los actos de 

corrupción se dieron a través de denuncias públicas, mientras que el 9% 

informan que los actos de corrupción se dieron a través de la Auditoría 

Integral y de igual forma 9% en la Auditoría Gubernamental y el 18% 

señalan que se dio mediante examen especial. Asimismo el 3% informan 

que los actos de corrupción se dieron mediante la auditoría Interna y 

finalmente el 9% menciona que no se presentó actos de corrupción en la 

entidad donde trabaja. 

Tabla N° 5 

A la pregunta: ¿Se puede aplicar medidas y/o actividades de control para 

prevenir o descubrir actos de corrupción y fraude? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 100% 

NO o 0% 

TOTAL 33 100% 
.. 

Fuente. Elaborac1on Prop1a. 

Gráfico N° 8 

Medidas para prevenir o descubrir actos de corrupción y fraude. 

SI NO 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Interpretación: El100% de las personas encuestadas respondieron que, si 

se puede aplicar medidas para prevenir o descubrir actos de corrupción y 

fraude. Los que respondieron SI, justificaron con lo siguiente: 

• No contratar a funcionarios con malos antecedentes. 

• Contratar a funcionarios públicos con nivel superior/capacitados. 

• Eficiencia en el reclutamiento de personal. 

Tabla N° 6 

A la pregunta:¿Usted está de acuerdo que la Auditoría Forense, podría 

aportar procedimientos eficientes para las actividades que desarrollan /os 

Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos - Región Lima y así evitar, 

corrupción y fraude por parte de los funcionarios públicos? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 100% 

NO o 0% 

TOTAL 33 100% 
.. 

Fuente: Elaborac1on Prop1a. 

Gráfico N° 9 

Procedimientos eficientes en las actividades de los Gobiernos 

Locales. 
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Interpretación: El 100% de las personas encuestadas están de acuerdo en 

que la Auditoría Forense, podría aportar procedimientos eficientes para las 

actividades que desarrollan los Gobiernos Locales de la Provincia de 

Yauyos-Región Lima, para evitar fraudes y actos de corrupción por parte de 

los funcionarios públicos. 

Tabla W 7 

A la pregunta:¿Qué control(es) Ud. Cree que (son) el (los) más importantes 

en los Gobiernos Locales? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Control Previo 28 85% 

b) Control 3 9% 

recurrente 

e) Control 2 6% 

posterior 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico W 10 

Importancia de los controles en los Gobiernos Locales . 

,.- • ·1_,_ 

b e 

Fuente: Elaboración Propia .. 
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Interpretación: Se validaron 33 respuestas porque algunas personas 

tenían varias alternativas, lo que representa el 100%, por lo tanto según las 

respuestas, el 85% cree que el control previo es el más importante para los 

Gobiernos Locales, el 9% cree que el control recurrente es la más adecuada 

y finalmente el 6% de encuestados considera que el control posteriores 

también importante. 

Tabla N° 08 

A la pregunta: ¿Usted cree que las estrategias de Auditoría Forense 

permiten una eficiente detección de corrupción y fraude en los Gobiernos 

Locales de la Provincia de Yauyos- Región Lima? 

... 
·e VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
~ . . 

SI 33 100% 

NO o 0% 

.. 
· .. ~:, TOTAL 33 100% 

. . ,, "· . ~ . 

Fuente: Elaborac1ón Prop1a. 

Gráfico N° 11 

Estrategias en la detección de corrupción y fraude. 
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Interpretación: El 100% de las personas encuestadas cree que las 

estrategias de Auditoría Forense permiten una eficiente detección de 

corrupción y fraude en los Gobiernos Localés, de los cuales solo una 

persona justifico su respuesta en el siguiente sentido: Con los 

procedimientos y/o técnicas de prevención de los actos de corrup.ción. 

Tabla N° 09 

A la pregunta: ¿Usted está de acuerdo que el alcance de /os informes de 

Auditoría Forense es importante para la detección de corrupción y fraude en 
' . . ~ 

/os Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos- Región Lima? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Totalmente de acuerdo 23 70% 

b) De acuerdo 8 24% 

e) En desacuerdo o 0% 

d) Totalmente en desacuerdo o O% 

e) No sabe, no opina 2 6% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico N° 12 

Importancia de los informes de Auditoría Forense. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Interpretación: El 70% de los encuestados está totalmente de acuerdo que 

el alcance de los informes de Auditoría Forense es importante para la 

detección de corrupción y fraude en los Gobiernos Locales de la ProvinCia 

de Yauyos, mientras que el 24% está de acuerdo que el alcance de los 

informes de Auditoría Forense es importante para la detección de corrupción 

y fraude y el 6% no sabe no opina. 

Tabla N° 10 

A la pregunta: ¿Usted considera que el planea miento que aplica la 

Auditoría Forense, permite evaluar en forma integral la corrupción y fraude 

en los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos- Región Lima? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENJ AJE 

SI 33 100% 

NO o 0% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico N° 13 

Evaluación integral y planeámiento de la Auditoría Forense. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Interpretación: El 100 % de las personas encuestadas considera que el 

planeamiento que aplica la Auditoría Forense, permite evaluar en forma 

integral la corrupción y· fraude en los Gobiernos Locales de la Provinci~ de 

Yauyos- Región Lima. 

Tabla N° 11 

A la pregunta: ¿Usted está de acuerdo que los informes de la Auditoría 

Forense fortalecen el funcionamiento de la gestión de los Gobiernos 

Locales de la Provincia de Yauyos- Región Lima? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Totalmente de acuerdo 22 67% 

b) De acuerdo 8 24% 

e) En desacuerdo o 0% 

d)Totalmente en 1 3% 

desacuerdo 2 6% 

e) No sabe, no opina 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico N° 14 

Fortalecimiento del funcionamiento de la gestión a los Gobiernos Locales. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Interpretación: El 67% de los encuestados está totalmente de acuerdo que 

los informes de Auditoría Forense fortalecen el funcionamiento de la gestión 

de los Gobiernos Locales, mientras que el 24% están de acuerdo, el 3% 

manifiesta que está en descuerdo y el 6% no sabe no opina. 

Tabla N° 12 

A la pregunta: ¿En la Entidad donde Usted. Presta servicios, existe 

personal sin grado de instrucción superior que ocupan cargos en áreas 

claves? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 76% 

NO 8 24% 

TOTAL 33 .lOO%· 
.. 

Fuente. Elaborac1on Prop1a. 

Gráfico N° 15 

Personal sin grado de instrucción superior. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación: El 76% de los encuestados respondieron que en los 

Gobiernos Locales donde trabajan existe personal sin grado de instrucción 

superior, mientras que solo el 24% si tienen formación superior en ambas 

respuestas ocupan cargos claves. 
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Los que respondieron SI, justificaron con lo siguiente: Son contratados por 

favores políticos. 

Tabla N° 13 

A la pregunta: ¿En la Entidad donde Usted. Presta seNicios, existe una 

Oficina de Control Institucional (OC/)? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
,¡ 

SI 1 3% 

NO 32 97% 

TOTAL 33 100% 
.. 

Fuente: Elaboracton Propta. 

Gráfico N° 16 

Implementación de Oficinas de Control Institucional (OCI). 
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Fuente: Elaboración Propia. 

NO 

Interpretación: El 97% de los encuestados respondieron que en los 

Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos- Región Lima no cuenta con 

una Oficina de Control Institucional, mientras que el 3% que está 

representado por la Municipalidad Provincial de Yauyos si cuenta con una 

OC l. 

Los que respondieron No, justificaron con lo siguiente: Presupuesto 

asignado por el MEF es exiguo. 
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4.1.2 Análisis Correlaciona! de las Encuestas 

El análisis correlaciona! tiene la finalidad de exponer la relación que existe en 

la encuesta entre las preguntas y respuestas formuladas en el trabajo de 

campo. 

Cuadro N° 7 

Relación entre el proceso y los informes de Auditoría Forense. 

Informes de Auditoría Forense en la detección de 

Impacto de corrupción y fraude. 

Auditoría 
Forense en la 
prevención, Totalmente 

De 
En Totalmente No sabe 

detección de la de 
Acuerdo 

Desacuerdo en no 

corrupción y Acuerdo Desacuerdo Opina Total 
fraude. 

Totalmente de 
Acuerdo 13 8 2 23 

De Acuerdo 7 7 

En Desacuerdo 
Totalmente en 
Desacuerdo 
No sabe no 
Opina 3 3 

Total 23 8 2 33 

Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación: Como se observa en el cuadro N° 7, existe una relación 

directa entre ambos factores analizados: Impacto de Auditoría Forense en la 

prevención, detección de la corrupción y fraude con los Informes de Auditoría 

Forense,lo que quiere decir que los encuestados están convencidos de que la 

Auditoría Forense es favorable para los Gobiernos Locales de la Provincia de 

Yauyos- Región Lima. 
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Cuadro N° 8 

Relación entre las estrategias y el planeamiento de la Auditoría Forense. 

Eficiencia de las Evaluación integral de Total 

estrategias de Auditoría la corrupción y fraude 

Forense en la detección mediante el 

de la corrupción y el planeamiento de la 

fraude. Auditoría. 

Si 
No 

Si 33 33 

No 

Total 33 33 
Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación: Como se observa en el cuadro N° 8, existe una relación 

directa entre los factores analizados, lo que quiere decir que los funcionarios 

están convencidos que las estrategias Auditoría Forense permiten una 

eficiente detección de corrupción y fraude, también están de acuerdo que el 

planeamiento que aplica la Auditoría Forense, permite evaluar en forma 

integral la corrupción y fraude en los Gobiernos Locales de la Provincia de 

Yauyos- Región Lima. 

Cuadro N° 9 

Relación entre actos ilegales y el grado de instrucción de funcionarios públicos. 

Grado de instrucción de 
Actos de corrupción y funcionarios y autoridades. Total 
fraude en la entidad 

donde labora. Si No 

Si 22 8 30 

No 3 3 

Total 25 8 33 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Interpretación: Igualmente se observa en el cuadro N° 9; la relación directa 

entre ambos factores analizados, relacionándose en la entidad donde laboran, 

donde sí se presentaron actos de corrupción y fraude, cometidos por 

funcionarios y autoridades que generalmente no contaban con el grado de 

instrucción y capacitación necesaria, las mismos que ocupan cargos claves 

en áreas susceptibles a la corrupción y al fraude. 

Cuadro N° 10 

Relación entre procedimientos eficientes y medidas para prevenir y 

detectar corrupción y fraude en /as actividades de /os Gobiernos Locales. 

Aplicación de 
Procedimientos en las medidas para 

actividades que prevenir, descubrir 
desarrollan los corrupción y fraude. 

Gobiernos Locales para 
la prevenCión de Total 

corrupción y fraude. 

Si No 

Si 33 33 

No 

Total 33 33 
Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación: Igualmente se observa en el cuadro N° 1 O que existe una 

relación directa entre los factores analizados lo que quiere decir que los 

funcionarios están convencidos que la Auditoría Forense podría aportar 

procedimientos eficientes para las actividades que desarrollan los 

Gobiernos Locales, teniendo relación con la aplicación de medidas para 

descubrir y prevenir actos de corrupción y fraude en los Gobiernos Locales 

de la Provincia de Yauyos- Región Lima. 

4.1.3 Análisis de la Entrevista. 

Al anal.izar las entrevistas aplicadas al personal, se determina que el 

personal de los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos- Región Lima, 

coincide en ciertos conceptos referidos a las siguientes preguntas: 
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A la Pregunta: ¿En qué medida las estrategias planteadas por la Auditoría 

Forense permiten un adecuado desarrollo en los Gobiernos Locales? 

Las estrategias planteadas por Auditoría Forense se plasman en los 

objetivos y planeamiento de la Auditoría. Así mismo estas estrategias 

permiten evaluar a la entidad en todas sus áreas; obtener el conocimiento 

de la actuación de la gestión; evaluar la eficiencia y el grado de confiabilidad 

de la información administrativa, legal, contable, financiera, económica, etc. 

Examinar el logro de los objetivos; y sobre todo incluir recomendaciones 

para la aplicación respectiva de las personas involucradas en los hallazgos. 

A la Pregunta: ¿Si la auditoría tradicional, no ha podido determinar fraudes 

y actos de corrupción entonces, la Auditoría Forense podría ser una 

alternativa para estos casos? 

Si, la Auditoría Forense pasará a desarrollar un papel importante y decisivo 

para identificar y divulgar aquellas prácticas de fraudes, sobornos y en 

general actos de corrupción que podría identificar como parte de la 

aplicación de sus procedimientos, técnicas y prácticas especializadas. 

A la Pregunta: ¿Usted cree que en la práctica los funcionarios claves de los 

Gobiernos Locales soliciten la intervención de la Auditoría Forense si no es 

impuesto por la Contrataría General de la República? 

Muchas veces los funcionarios claves de los Gobiernos Locales son los que 

se encuentran involucrados con estos actos de corrupción y muchas veces 

son estos que impiden y no permiten desarrollar el trabajo de Auditoría 

dentro de las entidades con la finalidad de no encontrar ningún caso de 

corrupción. En los Gobiernos Locales los actores principales de la 

corrupción pueden ser los Alcaldes, regidores, y funcionarios públicos. El 

modo en que pueden actuar puede ser mediante: soborno y complicidad; 

colusión para defraudar al público; malversación de fondos; privilegios 

económicos de acuerdo a intereses especiales, favoritismo etc. 

A la Pregunta: ¿El mayor costo de la Auditoría Forense, podría ser 

revertido por un adecuado asesoramiento que reciba el Gobierno Local en 

la implementación, funcionamiento y seguimiento del sistema de control 
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interno, lo que permitirá prevenir y/o identificar los fraudes y actos de 

corrupción? 

Si, la Auditoría Forense, es una manera de asesorar a la alta dirección para 

efectos de implementar oportuna y adecuadamente el sistema de control 

interno, con relación a la exactitud, eficiencia, efectividad y economicidad de 

las operaciones institucionales, el cual ayudaría a prevenir e identificar de 

una manera óptima los fraudes y actos de corrupción. 

A la Pregunta: ¿Además de la planeación de las actividades de control, 

ejecución e informe, que aspectos deben considerarse para que la Auditoría 

Forense contribuya en la detección y prevención del fraude y la corrupción? 

El estudio y la evaluación de las operaciones o transacciones, en nuestro 

caso de los Gobiernos Locales, con la finalidad de validar los distintos 

sistemas que gobiernan: administrativo, operativo, contable, de gestión y de 

información computarizada, a través de una adecuada metodología que 

permita elaborar cédulas de trabajo como evidencia, incluido el uso de 

técnicas que permitan tener un orden lógico y coherente necesario para su 

revisión, supervisión, continuidad del trabajo de auditoría y para que 

soporten su opinión. 

Así mismo el uso de las Normas Internacionales de Auditoría, Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas, Normas de Auditoría Gubernamental, 

Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, Manual de 

Auditoría Gubernamental y otras, siendo el objetivo principal, maximizar 

beneficios, desarrollo del personal, maximizar ingresos, incrementar 

competitividad y propugnar el crecimiento. 

A la Pregunta: ¿De qué manera los informes de la Auditoría Forense 

permiten mejorar las deficiencias administrativas y operativas en los 

Gobiernos Locales? 

Los Informes en una Auditoría Forense, asesoran a la alta dirección para 

efectos de implementar oportuna y adecuadamente el sistema de control 

interno y externo, dar confiabilidad en la información financiera, económica, 

administrativa etc. 
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Así mismo siendo uno de los objetivos principales muy aparte de detectar 

fraude y corrupción, el de maximizar beneficios, desarrollo del personal, 

maximizar ingresos, incrementar competitividad y propugnar el crecimiento. 

4.2 PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

El proceso de contrastación de las hipótesis de la investigación se ha llevado 

a cabo en base a los objetivos propuestos y cumplidos en el proceso del 

desarrollo del trabajo. El modelo de investigación por objetivos, ha consistido 

en relacionar en primer lugar los problemas con los objetivos de la 

investigación y luego tomar como referencia el objetivo general para 

contrastarlo con los objetivos específicos, los que nos han llevado a 

determinar las conclusiones parciales del trabajo, para luego derivar en la 

conclusión final, la misma que ha resultado concordante en un 95% con la 

hipótesis planteada; por tanto se da por aceptada la hipótesis del investigador. 

El Problema General: 

¿En qué medida incide el impacto de la Auditoría Forense en la 

prevención, detección de la corrupción y fraude en los Gobiernos 

Locales de la Provincia de Yauyos-Región Lima? 

En el desarrollo de la presente investigación se efectuó, teniendo en cuenta el 

objetivo general y los objetivos específicos definidos inicialmente para luego 

proceder con la presentación de los datos, análisis de los mismos y la 

respectiva demostración de la hipótesis. 

El Objetivo General: 

Conocer mediante la aplicación de técnicas y procedimientos, la medida 

en que incide el impacto de la Auditoría Forense en la prevención, 

detección de la corrupción y fraude en los Gobiernos Locales de la 

Provincia de Yauyos-Región Lima. 
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Objetivos Específicos: 

a. Priorizar la aplicación del tercer componente del control interno referido a 

las "actividades de control" para el desarrollo de la Auditoría Forense en la 

gestión de los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos-Región Lima. 

b. Determinar el nivel de corrupción y fraude existente mediante el análisis 

integral de la gestión en los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos

Región Lima. 

c. Explicar la influencia de la educación y capacitación de los funcionarios y 

servidores públicos en la prevención; detección de la corrupción y fraude 

en los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos- Región Lima. 

Efectuada la descripción precedente, con la finalidad de demostrar la 

propuesta de la hipótesis y de realizar los análisis e interpretaciones del caso, 

se va a efectuar las conclusiones de las recopilaciones de campo ya 

presentadas producto de las encuestas y entrevistas; las cuales se tabularon 

de manera cuantitativa para una adecuada interpretación y permitirnos su 

contrastación respectiva: 

Hipótesis General 

Si el impacto de la Auditoría Forense es coherente, entonces incide 

favorablemente en la medición de la prevención, detección de la 

corrupción y fraude en los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos 

-Región Lima. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas 

realizadas a los funcionarios públicos de las diferentes Gobiernos Locales, 

queda contrastado que la Hipótesis ha resultado congruente con la realidad y 

el futuro de los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos- Región Lima, 

por tanto es factible de verificación en el contexto del trabajo llevado a cabo. 

Como se puede apreciar, la Auditoría Forense es la ejecución de exámenes 

estructurados de programas, proyectos, actividades, segmentos operativos, 
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con el propósito de prevenir y detectar mecanismos de corrupción y fraude, 

asimismo medir e informar sobre la utilización, racional de los recursos 

públicos y el logro de sus objetivos operativos. Facilita recomendaciones 

destinadas a mejorar el rendimiento y alcanzar el éxito en lo respecta a 

gestión municipal que es lo que anhela todo Gobierno Local. 

Hipótesis Específica 1: 

Las actividades de control a priorizarse permiten mejorar de manera positiva 

la prevención, detección de la corrupción y fraude en los Gobiernos Locales 

de la Provincia de Yauyos- Región Lima. 

En la Tabla N° 5, El 100 % de las personas encuestadas respondieron que SI 

se puede aplicar medidas y/o actividades de control para prevenir o descubrir 

actos de corrupción, entre ellos tenemos: 

• No contratar a funcionarios con malos antecedentes. 

• Contratar a funcionarios públicos con nivel superior/capacitados. 

• Eficiencia en el reclutamiento de personal. 

También en la Tabla N° 6, El 100 % de las personas encuestadas están de 

acuerdo en que la Auditoría Forense, podría aportar procedimientos eficientes 

para las actividades que desarrollan de los Gobiernos Locales, para evitar 

fraudes y actos de corrupción de directivos, funcionarios y trabajadores 

públicos. 

En la Tabla N° 8, en relación a las estrategias de Auditoría Forense si 

permiten o no una eficiente detección de corrupción y fraude, se obtuvo que el 

100 % de las personas encuestadas cree que las estrategias de Auditoría 

Forense permiten una eficiente detección de corrupción y fraude en los 

Gobiernos Locales, de los cuales solo una persona justifico su respuesta en el 

siguiente sentido: Con los procedimientos y/o técnicas de prevención de los 

actos de corrupción. 
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Hipótesis Especifica 2: 

El nivel de corrupción y fraude, existente es elevado en los Gobiernos Locales 

de la Provincia de Yauyos- Región Lima. 

En la Tabla N° 3, se aprecia que el 91% del total de los encuestados 

respondieron que dentro de las entidades donde prestan servicios si se han 

presentado irregularidades, fraudes y actos de corrupción; el 9% del total de 

los encuestados respondieron que No, lo que significa que en la mayoría de 

entidades existen irregularidades, fraudes, actos ilegales o algunos actos de 

corrupción. 

Los que respondieron SI, justificaron con lo siguiente: 

• Sobrevaloración de obras. 

• Falsificación de facturas y otros documentos. 

• Denuncias por apropiación ilícita. 

• Colusión de funcionarios. 

Hipótesis Especifica 3: 

El problema de la educación y capacitación de los funcionarios y servidores 

públicos influye en la prevención, detección de la corrupción y fraude en los 

Gobiernos Locales de la Provincia Yauyos-Región Lima. 

En la Tabla N° 5, de la encuesta se aprecia, que el 100% de encuestados 

respondieron que SI se puede aplicar medidas para prevenir o descubrir actos 

de corrupción, una de ellas es; la educación y capacitación de los funcionarios 

para ocupar cargos en áreas susceptibles a la corrupción y al fraude. 

Finalmente en la Tabla W 12, el 76% de los encuestados respondieron que 

en los Gobiernos Locales donde trabajan existe personal sin grado de 

instrucción superior, mientras que solo el 24% si tienen formación superior, en 

ambas respuestas ocupan cargos en áreas susceptibles a la corrupción y al 

fraude. Los que respondieron SI, justificaron; que son contratados por 

"favores políticos". 
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4.3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El resultado de trabajo de campo de la investigación nos permite plantear y 

afirmar las siguientes situaciones: 

1. La Auditoría Forense constituye uno de los principales medios de 

identificación de delitos, detección de la corrupción y fraude; hechos que 

vienen ocurriendo en la administración de los Gobiernos Locales, 

Regionales e incluso en el Gobierno Nacional. 

2. En cuanto a la identificación de los factores para saber y proveer la, 

detección de la corrupción y fraude en los Gobiernos Locales, es 

importante contar con los medios técnicos válidos que faciliten a la justicia 

actuar con mayor certeza, especialmente en estos tiempos en los cuales 

el crimen organizado utiliza medios más sofisticados para lavar dinero, 

financiar operaciones ilícitas y ocultar diversos delitos. 

3. La adopción de mecanismos que necesitan los procesos y procedimientos 

de las actividades multisectoriales para evitar fraudes y actos de 

corrupción de directivos, funcionarios y trabajadores se constituyen en los 

lineamientos principales que rige la Auditoría Forense. 

4. Las estrategias de la Auditoría Forense permiten una eficiente detección 

de corrupción y fraude en los Gobiernos Locales mediante los 

procedimientos y/o técnicas de prevención de los actos de corrupción y 

fraude. 

5. El planeamiento que aplica la Auditoría Forense, permite evaluar en forma 

integral el fraude y la corrupción en los Gobiernos Locales. 

4.3.1 Análisis Descriptivo: 

El análisis descriptivo esta aplicado a los resultados o datos recogidos con la 

administración del cuestionario a las unidades de análisis. 
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4.3.2 Caracterización de los encuestados: 

La encuesta ha sido realizada a una persona por cada unidad de análisis 

(Gobiernos Locales), cuyas funciones o cargos les permitan manejar o 

administrar la información que se requería para la investigación. Tal como se 

muestra en el cuadro N° 11. 

Cuadro N° 11 

Cargo que ocupan los Encuestados 

Funcionarios Públicos Frecuencia Porcentaje 

Gerente Provincial (Yauyos) 1 5.56% 

Gerentes de los Gobiernos de las 

Municipalidades Distritales 32 94.44% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.4 ADOPCIÓN DE LAS DECISIONES 

1. Por las argumentaciones que se ha presentado a lo largo del presente 

capitulo se ha establecido que el impacto de la Auditoría Forense en la 

prevención, detección de la corrupción y fraude en los Gobiernos Locales, 

está relacionado significativamente con el nivel de comprensión teórica de 

los delitos de corrupción y fraude en la administración pública por parte de 

los funcionarios y trabajadores que laboran en las diferentes entidades. 

2. La Auditoría Forense es una auditoría especializada en descubrir, divulgar 

y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones 

públicas; es así como se abre un amplio espacio al trabajo de 

investigación, que irá más allá de la simple comprobación de fraudes y 

delitos, si no que prevendrá los delitos en las entidades, logrando con ello 

una excelente administración de los recursos del estado y obteniendo 

resultados en beneficio de la sociedad. 

3. La Auditoría Forense reúne conocimientos legales, en operaciones 

fraudulentas y aplicaciones metodológicas de procedimientos que 

permiten luchar contra la corrupción y el fraude, para ello se busca 
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identificar a los supuestos responsables de cada acción a efectos de 

informar a las entidades competentes las infracciones detectadas. 

4. También permite disuadir, a las personas, en las prácticas deshonestas, 
~ 

promoviendo la responsabilidad y transparencia en las acciones que 

realizan. 

5. Nos muestra credibilidad de los funcionarios públicos, al exigir la rendición 

de cuentas ante una autoridad superior, de los fondos y bienes del Estado 

que se encuentran a su cargo. 

6. La Auditoría Forense es una alternativa para combatir la corrupción, dado 

que permite que un profesional desarrolle un trabajo riguroso con los 

objetivos principales de prevención y detección de corrupción y fraude. 

Asimismo ante la materialización del riesgo, u opiniones de valor técnico, 

que permitirán a la justicia actuar con mayor certeza, especialmente en lo 

relativo a la cautela del patrimonio de la entidad. 
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CAPÍTULO V 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 APORTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

5.1.1. Síntesis de los Principales Aportes de la Investigación 

La investigación tiene como unidad de análisis a los Gobiernos Locales de 

la Provincia de Yauyos-Región Lima y el fundamento por el cual opera, 

está en base a los hechos tales como la corrupción y el fraude. 

La Auditoría Forense es una auditoría altamente especializada cuyo 

propósito es prevenir, detectar, investigar y comprobar delitos de 

corrupción y fraude, mediante la obtención de las pruebas convincentes 

que requiera la justicia para sus sentencias. La Auditoría, ha venido 

desarrollándose en distintos campos lo que ha permitido identificar mejores 

prácticas, que contribuyen a mejorar el desenvolvimiento del auditor, como 

es el caso de la Auditoría Forense. 

A diferencia de otras Auditorías utilizadas, que se encargan de revisar si 

las operaciones de la entidad auditada están acorde con los objetivos de 

las mismas y si los estados presentan razonablemente las informaciones 

financieras, La Auditoría Forense en cambio identifica los responsables de 

cada acción y comunica a las entidades competentes los hallazgos 

encontrados, ya que existen muchos sectores de riesgos que deben ser 
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controlados en las instituciones. Como reflejo de esta actividad se obtiene 

un valor agregado, tales como: 

a) En la lucha contra la corrupción: En los actos de corrupción, se 

debe evitar que quede impune las sanciones que se les da a los 

culpables, es importante facilitar los medios técnicos válidos que 

faciliten a la justicia actuar con mayor certeza. 

b) Valor agregado para los procesos operativos: Esto se refiere al 

aspecto de aplicación legal, si los problemas no son evaluados 

convenientemente, los efectos son los mismos, y no es posible 

alcanzar la eficiencia sin acciones coordinadas a desaparecer la falta 

de un adecuado sistema de control interno. 

e) Transparencia en las operaciones: Partiendo de los actos de 

corrupción, la falta de aplicación de la justicia, con sus efectos muy 

visibles que afectan a la población, que se ve limitada en los 

servicios que requiere. 

d) Credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas: Que 

los funcionarios corruptos sean castigados, exigiéndoles rendiciones 

de cuentas ante una autoridad superior, de los fondos y bienes del 

Estado que se encuentran a su cargo. Si es mejorada la 

administración pública más personal capacitado y honesto desearan 

optar por estos cargos. 

Las Autoridades de los Gobiernos Locales son responsables de establecer, 

mantener, revisar y actualizar la estructura de control interno, que debe 

estar en función a la naturaleza de sus actividades y volumen de 

operaciones, considerando en todo momento el costo-beneficio de los 

controles y procedimientos implantados. 

En ese sentido, un auditor forense presta apoyo procesal que va desde la 

recaudación de pruebas, enfatizando en la entrevista de los implicados 

antes del examen de documentos, de la misma forma, su labor no 

solamente se destaca en las investigaciones en curso, si no en etapas 
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previas al fraude, es decir, el Contador Público actúa realizando 

investigaciones; policiales, análisis de inteligencia (intuición y análisis 

crítico), mediante el uso de fuentes abiertas e Internet, que permitan 

determinar la existencia de un delito. 

Actividades que demandan atención en materia de corrupción y fraude 

respecto a los ingresos: 

a. En la captación de Otros Impuestos Municipales. Las actividades 

críticas en los cuales se identifican actos de corrupción y fraude son los 

siguientes: 

• Procesamiento, modificación y establecimiento de los importes de los 

valores (resoluciones de determinación, resoluciones de multa y 

órdenes de pago) y documentos por cobrar a cargo de los 

contribuyentes, donde previamente los empleados pudieron negociar 

o convenir en diferentes modos con los obligados, ocasionándose 

disminuciones del valor en las bases imponibles y por ende menores 

tributos, previas exigencias de pagos o coimas en pequeña o gran 

escala que podría acumular importantes cantidades si lo medimos 

por su frecuencia. Ello implica admitir como válidas y correctas, las 

determinaciones y otras cargas por cuenta del deudor, 

beneficiándose los empleados implicados. 

• Cuando los sistemas de información se hallan en red, e incluso en 

máquinas separadas, sin haberse adoptado como parte de las 

medidas de control, limitaciones de acceso solamente a funcionarios 

responsables y exclusivamente designados, pudiendo acceder a los 

sistemas otros empleados no autorizados de la entidad, sin descartar 

a los primeros, pueden manipular los datos haciendo aparecer 

menores bases imponibles y disminuciones de tributos, de manera 

intencional, lógicamente previas captaciones de prebendas de parte 

de los contribuyentes que tiene interés de pagar menos aporte al 

Gobierno Local. 

• Una práctica común denunciada en un Gobierno local, fue la 

aparente recepción en la fecha máxima de vencimiento para la 

presentación, del impuesto predial de una empresa por cantidades 
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normales e importantes, pero sin haberse captado los ingresos 

respectivos; la situación mostró la extensión de los recibos de ingreso 

de caja por los mismos importes declarados, sin embargo la 

Municipalidad captó algo mínimo. Sucedió la manipulación de los 

documentos entregados a la empresa contribuyente, con sellos y 

firmas falsificadas, aparentándose conformidad. Tácitamente tales 

manejos fueron convenidos por los pagadores y responsables de la 

empresa, quienes se apropiaron de los saldos restantes después de 

pagar las coimas a los funcionarios del área de rentas de la entidad, 

al haber obtenido autorización para cancelar la deuda en efectivo y 

no con cheques. 

• En algunos Gobiernos Locales se negocian fraccionamientos o 

aplazamientos de las deudas tributarias, después de una declaración 

presentada con orden de pago, o en su defecto después de un 

proceso de fiscalización. 

• Si la autoridad responsable no aprobó y autorizó la reglamentación 

por escrito para aplicarla en estos casos, dejando los procedimientos 

al libre albedrío de los funcionarios, es fácil deducir la ocurrencia de 

actos de corrupción, originándose un descontrol donde los 

funcionarios suelen solicitar prebendas para aprobar e incluso 

determinar cuáles son los importes a someterse a pagos 

fraccionados, especialmente montos de deudas insolutas e intereses, 

multas y otras cargas adicionales. 

• La práctica no reglamentada y/o no autorizada de facultar a algunos 

funcionarios o empleados del área de rentas o tributación, para 

efectuar castigos o ajustes directos de los valores y documentos por 

cobrar por tributos dándolos por nulos o cancelados informalmente, 

importantes ingresos que podrían haberse percibido son negociados 

por lo bajo para proceder a castigarlos incluso soslayando el 

cumplimiento de los Instructivos de la Contaduría Pública de la 

Nación. 

• Este aspecto adquiere mayor trascendencia cuanto mayor sea la 

cantidad de contribuyentes y obligaciones a cargo de estos, 

ocasionando que los Gobiernos Locales posean ingentes cantidades 
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de valores, documentos, expedientes, notificaciones y similares por 

cobrar. 

• Las acciones de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes con el Gobierno Local, de no estar 

conducidas con probidad, ética, profesionalismo y una 

sistematización apropiada. Los fiscalizadores de campo y jefaturas 

suelen negociar sus resultados previas coimas y prebendas para no 

determinar nuevos impuestos e imponer multas, o en su defecto 

rebajar considerable los montos y beneficiarse personalmente de los 

cobros internos que ellos podrían realizar. Vinculando a la 

fiscalización está la absolución de recursos impugnatorios como los 

de reclamación y apelación, donde es frecuente la pérdida "casual" e 

intencional de expedientes con los documentos que sustentan las 

cobranzas. 

• La concesión de rebajas, descuentos y actos similares de 

disminución de las deudas por motivo de amnistías o facilidades de 

pago concedidos por los Gobiernos Locales. De no ejercerse una 

adecuada reglamentación, control y supervisión permanente de tales 

concesionarios, dejándolas sujetas al criterio y la libre actuación de 

los responsables de su ejecución, es casi seguro la ocurrencia de 

actos de corrupción, con el consiguiente perjuicio en las captaciones 

de los impuestos. 

b. En la Obtención de Recursos Directamente Recaudados. 

• En cuanto a las tasas por su carácter tributario, sin duda existen 

tasas y derechos administrativos muy susceptibles a la corrupción, 

como por ejemplo las licencias de construcción, o para obras y 

edificaciones, urbanizadoras (habilitaciones de tierras y similares), 

licencias de funcionamiento, derechos de inspecciones, calificaciones 

de aprobaciones y autorizaciones, derechos y permisos de operación 

en la regulación del transporte, sin dejar de lado los procedimientos y 

actos administrativos previos que conducen a estas captaciones. 

• Las Rentas de Propiedad, especialmente los alquileres de inmuebles 

y locales estratégicos, que sujetan a contratos de arrendamiento, 
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• 

podrían implicar el acondicionamiento de sobornos por parte de los 

empleados y funcionarios que deciden al respecto, ya sea en la 

contratación inicial o en las renovaciones. 

Las ventas de bienes muebles e inmuebles por la significación de 

importes, y conforme a las circunstancias operativas, de control y 

políticas administrativas en que se realicen, podrían implicar también 

la comisión de actos de corrupción, al no fijarse reglas de juego 

adecuadas fundamentalmente a la legislación aplicable. 

Actividades que demandan atención en materia de corrupción y fraude 

respecto a gastos: 

Los puntos neurálgicos donde son posibles hallar las irregularidades en 

estudio, suelen suceder en dos actividades u operaciones bastante 

comunes son: Adquisiciones de Bienes y Servicios, y, en la ejecución de 

obras por administración directa y por contrata. 

a. Adquisición de Bienes y Servicios. 

• Simulación o concertación de proveedores de bienes y servicios en 

cantidad mínima de tres (03), a través de empresas, negocios o 

establecimientos vinculados a los titulares, funcionarios o empleados 

de los Gobiernos Locales, los mismos que actúan a través de estos 

proveedores testaferros, inclusive adquiriendo formalidad jurídica y 

tributaria, para obtener las buenas pro, en cualquiera de las 

modalidades de abastecimientos que hubieran fijado y/o concertado 

en forma anticipada. 

• Otra forma derivada, es la invención o creación formal y 

documentaria de los denominados "proveedores fantasmas", con 

razones sociales, domicilios y otros datos inexistentes, a quienes se 

hacen participar en los concursos para aparentar supuestas 

competencias, todo con el afán de beneficiar a sus mentores 

(funcionarios, empleados y titulares), con compras simuladas bajo 

condiciones establecidas por la OSCE. 

• Demora, entrampamiento y retraso intencional en los procesos de 

decisión y pagos, para inducir, hacer prometer o exigir a los 
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• 

proveedores de bienes, servicios e incluso contratistas, sobornos o 

prebendas en beneficio personal de los actores. 

Desarrollo de calificaciones favorables para ciertos proveedores con 

quienes se concertaron y coordinaron implícitamente, a través de 

actos previos de formulación de bases administrativas, 

especificaciones técnicas y demás instrumentos reglamentarios, con 

vacíos manejables en las reglas específicas de acuerdo a sus 

intereses, aspectos coincidentes con ciertas ventajas o favoritismos 

situaCión que posibilitará forzar las evaluaciones de los concursantes 

o cotizantes, hacia propósitos predeterminados, a efecto de declarar 

ganador de la buena pro, a quienes patrocinaron o con quienes se 

coludieron, en condiciones de percibir los sobornos "de ley" es decir 

los porcentajes acordados. 

b. En la ejecución de obras por Administración Directa y por 

Contrata. 

Los casos frecuentes de corrupción y fraude que se conocen, son los 

siguientes: 

• Presupuestar, preparación de expedientes técnicos y demás 

instrumentos de requerimientos de inversiones, en los que se 

incluyan excesos o falsos consumos de materiales e insumes, mano 

de obra y gastos, para manejar la ejecución de inversiones con 

sobrecostos respecto a las utilizaciones reales de los elementos de 

los costos de las construcciones. Se sobreentiende que los excesos y 

sobrantes de materiales, mano de obra y otros gastos se pagan 

regularmente, pero los fondos y /o bienes son desviados bajo 

intereses personales de quienes manejan, supervisan y autorizan las 

operaciones. 

• Se crean falsos gastos de construcciones por administración directa, 

como el simular el alquiler de maquinarias y equipos que no se 

utilizaron en las obras y equipos que no se utilizaron en las obras, o 

se pagan mayores cantidades de horas - maquina a las realmente 

utilizadas, generándose así hábil o sutilmente egresos indebidos 
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aprovechados por quienes disponen, administran y ejecutan las 

obras. 

• Se crean trabajadores "fantasmas" de las obras, á quienes se 

simulan pagar remuneraciones y provisiones sociales. Los supuestos 

pagos no obstante son desviados al titular, funcionarios y empleados 

que podrían participar en estos hechos. 

• Las obras civiles una vez ejecutadas no concuerdan con los niveles y 

parámetros de calidad y consistencia física. Es frecuente conocer de 

la realización de construcciones, infraestructura pública y obras 

similares con deficiencias en los materiales y en las especificaciones 

técnicas que no justifican los desembolsos. Frecuentemente se leen y 

escuchan por ejemplo de calles asfaltadas o pavimentadas, que a los 

pocos meses están deterioradas. 

• Se ejecutan obras no prioritarias, innecesarias y que no guardan 

concordancia con las necesidades de la población. 

• En las contrataciones de obras los hechos son similares a los 

identificados en los abastecimientos de bienes y servicios, sin 

embargo, destacan los asuntos siguientes: 

• Falsos o simulados concursos de contratistas para las tres 

modalidades, previa concertación y lo colusión con los mismos en 

condiciones de conocidos y lo' afines a la administración de los 

Gobiernos Locales. Los ganadores suelen estar vinculados a los 

titulares funcionarios o empleados de los Gobiernos Locales, o 

quienes concertaron previamente. También ocurre al igual que en 

los proveedores, la invención o creación formal y documentaria de 

los denominados contratistas con quienes se concertó, todo para 

procurar el ganador ya establecido de antemano. 

• Sobrevaluación de los presupuestos o bases referenciales de las 

obras contratadas, para cubrir en buena parte los sobrecostos 

inherentes de las coimas y prebendas a cargo de los contratistas. 

Las propuestas son seleccionadas y calificadas en tales 

condiciones, ordenándose su cancelación. Por lo mismo, se 

suscriben adendas o contratos complementarios para obras 

adicionales ampliaciones y complementarias, muchas veces 
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establecidas bajo falsas necesidades, o en su caso dentro de 

condiciones de concertación. 

• Evaluaciones con ganador conocido de antemano, vale decir 

contratista que coordinó, concertó e incluso "adelanto alguito para 

asegurarse", imponiéndose un manejo desde arriba o desde 

ciertos intereses de poder dentro de la entidad, lo que conduce 

conceder un trato ventajoso y de favoritismo para los contratistas 

ganadores antes de los falsos y simulados concursos en las tres 

modalidades. Igualmente las Comisiones Especiales nombradas 

para estos efectos, por encargos implícitos favoritismos, conducen 

sus decisiones y evaluaciones, declarando ganadores a los 

contratistas con quienes se concertaron, o bajo órdenes 

superiores para decidir así, generándose en algunas ocasiones 

impugnaciones y discrepancias que regularmente llegan al OSCE. 

5.2 APORTES INSTITUCIONALES. 

5.2.1 Propuesta de un Modelo del Proceso de Auditoría Forense. 

En nuestro país aún no está establecido una metodología para el desarrollo 

de una Auditoría Forense, para lo cual se propone un modelo, que 

constituya una quía debidamente estructurada de aplicación a los 

Gobiernos Locales, que esta enfocado a las metodologías de los países 

latinoamericanos de; Colombia, México y Argentina. La estructura del 

presente modelo cumple los lineamientos de las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas (NAGAS), las declaraciones sobre normas de 

Auditoría (SAS), las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS), y las 

etapas del proceso de Auditoría (Pianeación, Ejecución, e Informe) siendo 

el siguiente: 
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1. Definición y reconocimiento del problema. 
PLANEACIÓN 2. Programa de Auditoría. 

3. Evaluación del Sistema de Control Interno. 

EJECUCIÓN 4. Evaluación del Riesgo Forense 

5. Recopilación de Evidencia. 

6. Evaluación de evidencia, recolectada, 

probatoria y confiable. 

INFORME 
7. Elaboración del Informe Final. 

1. DEFINICIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA: Según, LA REVISTA 

VIRTUAL ESTUDIANTIL (2006) 32
, señala lo siguiente: 

~ Reconocimiento del problema: Consiste en determinar si existen los 

motivos o indicios suficientes, para investigar los síntomas de posibles 

actos de corrupción y fraude. 

~ Conocimiento del Gobierno Local y su Entorno: Para dar inicio con el 

proceso de Auditoría Forense, el auditor debe tener previo conocimiento 

de las actividades que desarrolla el Gobierno Local. El auditor debe 

obtener la comprensión máxima y más profunda en los siguientes 

aspectos: 

• Plan Operativo Institucional. 

• Presupuestos Participativos. 

• Los factores internos y aspectos incidentes en su ambiente de 

control (utilización, adquisición y disposición de los bienes y activos, 

sistematización y base de datos, de recaudación de ingresos, 

sistemas informáticos) 

• Los factores externos como; normatividad vigente. 

32 Revista Virtual Estudiantil: "MUNDO CONTABLE SALLISTA"- Universidad de la Salle-Colombia- 2006, (P. 06-07). 
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Una vez conocido el entorno, se hace necesario reconocer las 

actividades principales y las áreas en las cuales se desarrolla, la 

situación económica y financiera de la misma, el personal que labora y 

los procedimientos en general, el auditor debe considerar aspectos tales 

como: 

• Información Presupuesta! (PIA, PIM). 

• Personal asignado por áreas (CAP, PAP). 

• Documentos Administrativos de Gestión (MOF, ROF y RIC). 

• Texto Único Procedimientos Administrativos. 

• Directivas de Viáticos, Caja Chica y de Fondos Fijos etc. 

Cuando el auditor conoce el Gobierno Local, establece las áreas en las 

cuales pueda existir corrupción y fraude. En tal sentido las prácticas 

irregulares que se pueden presentar son: 

• Negociaciones irregulares entre Alcaldes y Gerentes Municipales 

Asesores Externos (legal y contable) del Gobierno Local. 

• Excesiva concentración de poderes en manos de pocos 

funcionarios en áreas claves. 

• Pérdidas de bienes patrimoniales. 

• Adquisición de bienes y ejecución de obras innecesarias. 

Complementando este procedimiento también se desarrollara una serie 

de pasos y fases en orden lógico y secuencial, de manera que sea 

posible realizar la auditoría eficientemente y cumplir con los objetivos de 

forma oportuna, por lo tanto se plasmara dichos procedimientos en la 

formulación del Programa de Auditoría. 

2. PROGRAMA DE AUDITORÍA: El Auditor debe preparar un programa de 

auditoría por escrito, estableciendo los procedimientos que se necesitan para 

poner en ejecución el respectivo plan. El programa también debe contener 

los objetivos de auditoría por cada área y debe estar lo suficientemente 

detallada para servir como conjunto de instrucciones para los asistentes que 

intervendrán en la auditoría y como un medio para controlar la adecuada 

ejecución del trabajo. El desarrollo del Programa de Auditoría debe ser: 
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• Normalmente flexible para decir cuando y como aplicar los 

procedimientos de auditoría, ya que muy poco de ellos necesitan ser 

aplicados dentro de límites específicos. 

• También debe ser considerado a medida que el trabajo avance. Esta 

consideración tendrá como base la revisión que el auditor haga del control 

interno, su evaluación preliminar del mismo y los resultados que obtenga 

de sus procedimientos de cumplimiento y procedimientos sustantivos. 

3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: El auditor deberá 

evaluar y estudiar los procedimientos de evaluación del sistema de control 

interno, la misma que ayuda a identificar a los posibles responsables de las 

operaciones fraudulentas (que puedan ser con la misma entidad o con 

terceros relacionados). Esta comprensión será necesaria para: 

• Planificar la investigación. 

• Verificar que el SCI opera de acuerdo a su diseño original. 

• Establecer si es adecuado a los propósitos de la investigación. 

• Comprobar la adecuada salvaguarda de activos y recursos del Gobierno 

Local. 

• Verificar las políticas del Gobierno Local. 

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO FORENSE: FONTAN E. (2007)33
, sostiene que 

el riesgo es la incertidumbre, de las declaraciones falsas o irregularidades no 

detectadas, en el área investigada a pesar de que hubiera concluido el 

proceso de Auditoría y será necesario indagar en lo siguiente: 

• Existencia de corrupción y fraude que hayan sido descubiertos. 

• Visualización de debilidades del diseño de los sistemas administrativos. 

• Cuestionamientos sobre la integridad o competencia de la Gerencia 

Municipal. 

33 C.P. FONTAN TAPIA Evangelina, "AUDITORÍA FORENSE·EIIMPACTO DE LA AUDITORÍA FORENSE COMO TÉCNICA 

DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DEL FRAUDE", Argentina- 2007, (p. 06) 
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Una vez que han sido identificadas las áreas, estas deben ser priorizadas a 

fin de considerar su vulnerabilidad, para lo cual se puede utilizar en cierta 

medida el análisis sistemático de riesgo. Para realizar este diagnóstico, el 

auditor consultará documentación referente, como son los informes de 

auditoría anteriores, informes por las áreas 

correspondientes:caracterizándose las banderas rojas de la siguiente forma: 

• No necesariamente deben ser significativas, es solo una alerta que se 

plantea el auditor ante una situación que percibe extraña o fuera de lugar, 

pero la acumulación de varias pequeñas "banderas rojas" podría sí estar 

indicando la presencia de irregularidades. 

• No establecen la existencia de irregularidades por sí mismas pero 

constituyen un alerta para el auditor 

• No se deben descartar situaciones por parecer demasiado obvias. 

• Cuando se busquen explicaciones para las banderas rojas, el auditor 

debe comenzar por las más simples, ya que muchas veces la 

irregularidad se encubre en el terreno de lo obvio. Podemos establecer 

asimismo una clasificación de "banderas rojas" en: 

• Documentales: Son aquellas que encontramos en documentos, 

contratos, facturas, correspondencias, etc. 

• Personales: Son aquellas que podemos distinguir respecto de las 

personas que pueden traducirse en actitudes o comportamientos 

extraños o inusuales. 

• Del proceso: Son banderas rojas que se dan en los procedimientos 

administrativos en que se efectúan gastos. 

• Conceptuales: Son aquellas banderas que necesitan del elemento 

racional para poder hallarlas, son las que no se derivan de la 

observación directa delos hechos sino que requieren de un proceso 

de razonamiento por parte del auditor. 

Luego de valorar y obtener el grado de riesgo correspondiente, aquellos 

determinados como de "Alto Riesgo", el auditor complementa la matriz 

comentando los síntomas o indicadores en que puede haber fraude y que han 

sido asociados anteriormente con otros casos. Las banderas rojas no 
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significan necesariamente fraude, su presencia es una alerta para el auditor 

de la posible existencia de actividades irregulares. 

5. RECOPILACIÓN DE EVIDENCIA: Según, LA REVISTA VIRTUAL 

ESTUDIANTIL (2006)34
, resalta que el auditor deberá desarrollar la habilidad 

de distinguir situaciones anómalas, extrañas, inusuales, fuera de lugar, que 

despierten la sospecha del auditor (tales como el discernimiento del 

profesional, su experiencia, conocimientos e incluso intuición). En el 

momento que el auditor detecto una "bandera roja", se realiza la búsqueda 

de evidencias suficientes para garantizar el éxito de la investigación. Las 

evidencias son recogidas para determinar: quién, qué, cuándo, donde, por 

qué, cuánto y cómo se ha cometido los actos de corrupción y fraude. Por 

ello, debe estar alerta a algunos indicadores de fraude como son: 

• Discrepancia en los registros contables. 

• Variaciones excesivas a los presupuestos y contratos. 

• Excesiva rotación de personal. 

• Falta de comprobantes. 

• Adquisiciones innecesarias. 

• Directivos que desempeñan funciones de los subalternos. 

Asimismo se tomara en cuenta los siguientes procedimientos: 

A. Procedimientos generales: 

• Analizar los alcances de los términos contractuales de la Auditoría 

Forense con la finalidad de que todos los auditores que participan 

conozcan el propósito de la auditoría, de tal manera que no existan 

dudas y se pueda alcanzar los fines propuestos. 

• Obtener conocimiento apropiado de la materia y del ambiente 

especifico del compromiso en el que se realizará la Auditoría 

Forense, de manera que permitan preparar procedimientos de 

auditoría que nos den conclusiones valederas y apropiadas que 

34 Revista Virtual Estudiantil: "MUNDO CONTABLE SALLISTA", Ob. Cit. (p. 12). 
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permitan sustentar ante las partes involucradas el informe 

correspondiente. 

• Coordinar en forma permanente con los asesores legales con la 

finalidad de no incurrir en faltas que invaliden la opinión. 

• Establecer una estrategia que permita obtener en forma detallada las 

declaraciones de las partes involucradas, debiéndose tener la 

precaución de obtener la declaración escrita y siendo complementada 

por videos, grabaciones etc. 

B. Procedimientos Específicos: 

Procedimientos orientados a detectar "sustracción de activos" 

• Realizar pruebas de las conciliaciones bancarias. 

• Revisar la antigüedad de las partidas conciliatorias e investigar si 

estas obedecen efectivamente a documentaciones. 

• Efectuar arqueos de documentos valorados del Gobierno Local. 

• Inspeccionar los activos fijos y examinar los inventarios. 

Procedimientos orientados a la detección del crimen de "cuello 

blanco": 

• Solicitar las Actas de Sesión de Concejo, para determinar si todos los 

acuerdos de Concejo fueron cumplidas por las respectivas gerencias. 

• Investigar si las Gerencias constituyeron empresas y si éstas prestan 

servicios al Gobierno Local, con la finalidad de poder determinar si 

estos servicios están de acuerdo con las necesidades del Gobierno 

Local y están a precios de mercado. 

• Investigar sobre los niveles patrimoniales que han obtenido los 

gerentes desde su permanencia en el Gobierno Local, de manera que 

se pueda identificar incrementos patrimoniales no justificados. 

• Revisar los legajos personales y extraer los nombres de los familiares 

y de sus negocios (empresas) para tomarles en cuenta cuando se 

revisen compras, proveedores, castigos, préstamos, descuentos 

otorgados, etc. 
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• Analizar la evolución de la estructura de los activos para determinar si 

éstos han crecido y generado valor, debiendo efectuarse, desde la 

fecha en que se nombró al gerente general y su equipo gerencial. 

• Verificar si los pagos efectuados por compra de bienes y la 

contratación de servicios profesionales están de acuerdo con los 

precios de mercado. 

• Investigar si existe algún tipo de relación entre las empresas 

beneficiadas por las tarifas, comisiones preferenciales y la Gerencias 

del Gobierno Local. 

• Evaluar si cumplieron con todos los requisitos que exigen las leyes 

del sector público, para la contratación de servicios profesionales y 

adquisición de bienes". 

6. EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA RECOLECTADA, PROBATORIA Y 

CONFIABLE: FONTAN E. (2006?5
, precisa que las evidencias constituyen 

elementos de prueba que obtendrá el auditor sobre los hechos que examina 

debiendo ser evaluada para determinar si es completa y precisa, y cuándo 

estas son competentes, respaldan los resultados de la investigación, siendo 

estas de carácter; administrativa, operacional y financiera clasificándose en; 

físicas, testimoniales, documentales, digitales, analíticas, circunstanciales y 

secundarias. 

A. Cadena de custodia de la documentación. 

Asegurar el "escenario": preservar el estado original de los documentos 

que serán sometidos a los diferentes análisis contables, grafo técnico; 

protección y aseguramiento de los equipos de cómputo, archivos de 

usuario, del sistema operativo, etc. Igualmente se deben hacer copias 

de los documentos en papel, en los cuales el auditor forense procederá 

en las copias a colocar su marca de investigador forense, con el objetivo 

de proteger la integridad de los documentos para no alterarlos y 

someterlos a la valoración del ministerio público o del juez 

correspondiente." 

35 C.P FONTAN TAPIA Evangelina, Ob. Cit. (p. 18) 
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Asimismo, ANFECA (2009)36
, señalan lo siguiente: 

B. Testimonio de testigos y expertos 

Estos proporcionan información relevante, útil, suficiente y competente 

para el esclarecimiento del hecho investigado. 

C. Equipo multidisciplinario:(abogados, ingenieros en sistemas, médicos, 

grafoscopios, dactiloscópicos, psicólogos y Apoyo de Fuerzas de 

Seguridad o Policiales, apoyo de técnicos especializados en delitos 

económicos, etc.). Finalmente el equipo de auditoría forense prepara un 

sistema de mantenimiento de registros y clasificación de las actuaciones 

realizadas, indicios y evidencias recolectadas, señalando el lugar de su 

recolección, la fecha, hora y características de la misma, señalando la 

referencia que le permita su posterior seguimiento." 

7. ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL. 

Antes de preparar el informe final, el auditor forense someterá el producto de 

su investigación a una valoración jurídica al abogado penalista del equipo 

multidisciplinario, aun cuando esta haya estado presente a lo largo de dicha 

investigación, para que cuando se inicie la denuncia penal de la comisión del 

delito patrimonial se cumpla con los requisitos legales exigidos por la ley. El 

informe contiene lo siguiente: 

l. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Origen del Examen: Señalara el objeto del examen, referido a 

las operaciones específicas sujetas a examen; comprenderá la 

información general concerniente al examen y a la entidad 

examinada. 

1.2 Antecedentes que dieron lugar a la Auditoría Forense: Estará 

referido a las causas que originan la acción de control, así como 

la referencia al documento de acreditación. Deberán exponerse 

las razones por las cuales se llevó a cabo la auditoría. 

36 ANFECA -Asociación Nacional de Facultades y Escuela de Contaduría y Administración - XV Congreso Internacional de 
Contaduría Administración e Informática - PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO LA 
AUDITORÍA FORENSE- Área de Investigación: Auditoría y Contraloría- México- 2009,(p. 23- 24). 
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1.3 Fundamento legal de la auditoría: Indicación de la legislación 

que faculta a la Auditoría, firma de contadores públicos 

independientes a realizar la auditoría, etc. 

1.4 Objetivos: Esta referido a fundamentar los objetivos establecidos 

por parte de la SOA. 

1.5 Alcance del examen: En este apartado se precisara la 

naturaleza o tipo de examen efectuado, señalando que se realizó 

de acuerdo con las NÍAS (315, 320 y 330), los tipos de evidencias 

obtenidas, el periodo, dependencias revisadas y otra información 

relevante. 

Deberá indicarse claramente la cobertura y profundidad del 

trabajo que se haya realizado para cumplir los objetivos de la 

Auditoría, precisándose el periodo examinado, el ámbito 

geográfico donde se haya practicado la auditoría y las áreas 

materia de examen. También deberán revelarse las 

modificaciones efectuadas al enfoque de la auditoría, como 

consecuencia de las limitaciones de la información o del alcance 

de la auditoría. 

1.6 Metodología y Procedimientos de auditoría: Indicara los 

procedimientos utilizados para alcanzar los objetivo de auditoría, 

así como los procedimientos legales aplicados como garantías 

del debido proceso. 

1. 7 Limitaciones aí alcance: De ser el caso, el auditor revelara las 

limitaciones al alcance que se presenten en el proceso del 

trabajo. Si se emplean datos que no hayan sido verificados, ese 

hecho deberá manifestarse. 

1.8 Comunicación de Hallazgos de auditoría: La descripción de los 

hallazgos de Auditoría estructurados en base a los atributos 

consignados en la Norma de Auditoría Gubernamental, los cuales 

cumplen con los elementos fundamentales; condición, criterio, 

causa y efecto. Al término del desarrollo de cada observación, se 

indicaran de modo conciso los comentarios que presenten las 

personas comprendidas en la misma, así como los recibidos. 
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11. OBSERVACIÓN 

111. CONCLUSIÓN 

IV. RECOMENDACIÓN 

V. ANEXOS 

VI. FIRMA 

5.2.2 Desarrollo de Casuística del Modelo Propuesto. 

5.2.2.1 Aspectos Generales 

En la práctica el auditor, tiene que efectuar diversas actividades propias y 

previas durante el desarrollo de la Auditoría Forense, en tal sentido por 

tratarse de un trabajo de investigación por cuestión de síntesis e incluir en 

el contenido de la tesis, más que lo necesario y pertinente a continuación 

se presentan las actividades y acciones básicas expresadas en los 

Papeles de Trabajo, basado en la metodología propuesta. 

5.2.2.2 Demostración del Modelo 

La Municipalidad Provincial de Santo Agustín es un Gobierno Local 

ubicada en la Región Lima, en dicha comuna existen discrepancias entre 

los Regidores y el Alcalde por que presumen malos manejos, por lo tanto 

presentaron una denuncia los señores Regidores: Gabriel Bueno 

Sánchez, Emilia Castillo Berasategui, Amir Huasteco Díaz, Mariano Luren 

Huanca, Jeremías Huari Blancas y Yussara Córdova Acosta. La denuncia 

se efectuó según expediente W 2015-030/MPSA con fecha 08.08.2009 

siendo presentada a la Contraloría General de la República - Sede Lima, 

en dicha denuncia exponen que existen indicios de corrupción y fraude, 

en el ejercicio económico 2008. Consecuentemente al no haber respuesta 

del Órgano de Control, los regidores deciden, exponer el caso en sesión 

de concejo N° 015 de fecha 26.11.2009, en la que se acuerda por 

mayoría contratar los servicios de una SOA. 

Consiguientemente se da cumplimiento a los lineamientos establecidos 

para la contratación de una SOA, para la realización de una Auditoría 

Forense, correspondiente al periodo 01.01.2008 al 31.12.2008. Por lo 

tanto se celebró el Contrato N° 001-201 0-MPSA de fecha 13.01.201 O, en 
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la que se da inicio al desarrollo de la Auditoría Forense obteniendo los 

siguientes resultados: 
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L & C1 Auditore:.s y Co.JJSU/tore:.s S. C 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

SANTO AGUSTÍN 

ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTO AGUSTÍN 

SIGLAS MPSA 

AUDITORÍA FORENSE - PERIODO 01 DE ENE. 2008 AL 31 DE DIC. 2008. 

ARCHIVO DE PAPELES DE TRABAJO 

Revisado Por Firma Fecha 

Supervisor K.A.L.G 

Encargado A.A.G.C 

Termino 
13.04.2010 
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PREPARADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA: 

l. ARCHIVO: PERMANENTE 

CÓDIGO GENERAL: P 

A.A.G.C 

K.A.L.G 

21/01/2010 
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ARCHIVO PERAMENTE 

CÓDIGO CONTENIDO 

P1 LEY ORGÁNICA DE LA CREACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD Y 

PRINCIPALES NORMAS QUE REGULAN SU FUNCIONAMIENTO 

(CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ, LEY ORGÁNICA DE 

MUNICIPALIDADES,. LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, ETC. 

P2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL EN VIGENCIA. 

P3 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF). 

P4 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF). 

PS MANUAL DE CONTROL INTERNO. 

P6 FLUJOGRAMA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES. 

P? PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. 

P8 PIA-PIM 

P9 EE.FF, NOTAS, INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

P1 O INFORMES DE AUDITORÍA DE EJERCICIOS ANTERIORES. 

P11 RESUMEN DE PRINCIPALES SESIONES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL Y PRINCIPALES DECISIONES DE ALCALDÍA. 

P12 PRINCIPALES RESOLUCIONES, DIRECTIVAS, ORDENANZAS Y 

EDICTOS. 

P13 CONTRATOS, CONVENIOS y OTROS ACUERDOS 

TRASCENDENTES. 

P14 RELACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD. 

PREPARADO POR: AAG.C 

REVISADO POR: KAL.G 

FECHA: 21/01/2010 
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PREPARADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA: 

11. ARCHIVO: DE PLANIFICACIÓN 

CÓDIGO GENERAL: L 

A.A.G.C 

K.A.L.G 

20/01/2010 
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L & cJ Audi(ore:.s y Co.JJ,Sll./(ore:.s S C 

ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN 

CÓDIGO CONTENIDO 

L 1 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN. 

L2 PROGRAMA DE AUDITORÍA. 

PLANIFICACIÓN GENERAL 

L3 COMPRENSIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD. 

L4 PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN ANALITICA. 

LS COMPRENSIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL INTERNO. 

L6 EVALUACIÓN ADICIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA 

FINES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y 

FRAUDE. 

L7 EVALUACIÓN ADICIONAL DE LOS MÉTODOS PARA ASIGNAR 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD PARA FINES DE 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y FRAUDE. 

L8 EVALUACIÓN ADICIONAL DE POlÍTICAS DE PERSONAL PARA 

FINES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y 

FRAUDE. 

L9 EVALUACIÓN ADICIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

LEYES Y REGLAMENTOS PARA FINES DE PREVENCIÓN, 

DETECCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y FRAUDE. 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

L 10 CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO PARA LA EVALUACIÓN 

DE SU ESTRUCTURA. 

L 11 DETERMINACIÓN DE LOS CRITERIOS DE MATERIALIDAD. 

L 12 IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS CRÍTICAS Y PUNTOS DE 

ATENCIÓN. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: K.A.L.G 

FECHA: 20/01/2010 
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MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: K.A.L.G 

FECHA: 20/01/2010 
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En cumplimiento al Contrato N° 001-201 O - MPSA suscrito el 13.01.201 O, con la 

Municipalidad Provincial de Santo Agustín, Región Lima, en la que se establecen los 

siguientes objetivos: 

1. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

1.1 Objetivos Generales: 

a) Determinar si los desembolsos de dinero se han efectuado con sujeción a la 

normativa vigente y de acuerdo a los procedimientos técnicos y legales, así 

como determinar si fueron utilizados para fines institucionales, 

estableciendo debilidades, deficiencias y desviaciones más relevantes 

acerca del Proyecto: "Adquisición de Materiales y Contratación de Servicios 

para la Obra: Techado del Coliseo Vida .Nueva". 

b) Presentar un informe de Auditoría Forense, técnico especializado sobre las 

irregularidades en base a la denuncia, con el fin de establecer el perjuicio 

económico de la entidad . 

. 1.2 Objetivos Específicos: 

a) Establecer si los sistemas administrativos de Planificación y Presupuesto, 

contabilidad, tesorería y abastecimiento apoyan con eficiencia la ejecución de 

las operaciones en general de la Municipalidad, y se realizan sus actividades 

de acuerdo con la normatividad vigente. 

b) Detectar probables actos de corrupción y fraude determinando la eficiente 

utilización de los recursos provenientes de FONCOMUN, CANON; MINERO, 

VIGENCIA DE MINAS, REGALÍAS MINERAS etc, estableciendo, si durante 

el periodo 2008, la administración dio cumplimiento de las normas que 

regulan la aplicación de estos recursos y si se encuentran debidamente 

justificados y sustentados técnicamente. 

PREPARADO POR: AAG.C 

REVISADO POR: K.ALG 

FECHA: 20/01/2010 
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.l & e; Aud:i(or~.s y Co.JJ,Su/(or~.s S C 

2. ALCANCE DEL EXAMEN 

La auditoría se realizara en concordancia con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas (NAGAS}, las Normas de Auditoría Gubernamental 

(NAGU's) las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) y el Manual de 

Auditoría Gubernamental (MAGU). Comprenderá la revisión selectiva y el análisis 

de las operaciones, registros y documentación sustentatoria de los componentes 

de Inversiones, rentas, tesorería, abastecimiento, contabilidad, así como los 

sistemas administrativos de planificación y presupuesto y personal durante el 

periodo comprendido entre el 01 01 al 31.12 del 2008 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. 

A. Creación: La Municipalidad Provincial de Santo Agustín no cuenta con una 

Ley de creación específica, teniendo una constitución de hecho que ha sido 

reconocida por todas las autoridades del país. 

B. Actividades Principales: 

• Aprobar su organización interna y su presupuesto. 

• Administrar sus bienes y rentas. 

• Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 

derechos Municipales. 

• Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su 

responsabilidad. 

C. Misión y objetivos de la entidad 

C.1 Misión: 

"Somos una institución eficaz y productiva para el buen manejo económico, 

limitado, con ética y moral, fortaleciendo los valores humanos a través de un 

desarrollo sostenible". 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: K.A.L.G 
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C.2 Objetivo General: 

Planear y ejecutar a través de los órganos competentes, el conjunto de 

acciones que contribuyan a proporcionar al ciudadano, el ambiente adecuado 

para la satisfacción de sus necesidades vitales en aspectos de vivienda, 

salubridad, abastecimiento, educación, recreación y seguridad. 

C.3 Objetivos Específicos: 

• Promover el desarrollo económico, con incidencia en la micro y pequeña 

empresa, en los sectores económicos que presenta ventajas competitivas, 

en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; 

impulsando la inversión pública y privada que asegure la generación de 

empleo local. Formular sus planes estratégicos de desarrollo de su 

jurisdicción a corto, mediano y largo debidamente concertado y 

participativo con los diferentes agentes del desarrollo local. 

• Además planifica, ejecuta y promueve a través de sus organismos 

competentes, el conjunto de acciones orientadas a proporcionar al 

ciudadano el ambiente adecuado para la atención de sus necesidades 

vitales en los aspectos de acondicionamiento del espacio físico y uso del 

suelo, saneamiento ambiental, salubridad abastecimiento, 

comercialización, educación, cultura, recreación, deporte, transportes y 

comunicaciones. 

D. Régimen Laboral al que pertenece la entidad. 

En la entidad coexiste el Sistema Laboral de la Actividad Pública D.L. 276. 

E. Tributos e Impuestos a los que está obligado y las exoneraciones 

tributarias que goza la entidad. 

La Municipalidad, esta afecta al impuesto a la renta, en tal sentido, presenta 

la declaración del impuesto a la renta anual, se encuentra afecta al IGV y es 

agente de retención de 4° y 5° categoría por los trabajadores dependientes e 

independientes que laboran en nuestra institución. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 
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F. Principales financiamientos obte,nidos por la entidad 

• Recursos Ordinarios del Tesoro Público . 

• Canon y Sobre Canon . 

• Fondo de Compensación Municipal. 

• Otros Tributos Municipales . 

• Recursos Directamente Recaudados . 

• Regalías Mineras . 

• Donaciones y Transferencias . 

• Recursos Ordinarios . 

G. Política y prácticas contables adoptadas por la entidad Sistema 

Contable. 

El sistema contable que usa la Municipalidad es el Sistema Integrado de 

Administración Financiera para Gobiernos Locales (SIAF - GL) el cual 

posee: 

• Módulo Contable. 

• Módulo Administrativo. 

• Módulo de Proceso Presupuestario. 

• Módulo de Deuda Pública. 

• Módulo de Conciliación Presupuestaria. 

• Módulo de Conciliación de Cuentas de Enlace 

H. Ubicación : 

Oficinas Administrativas y Operativas: Plaza principal s/n de la Provincia de 

Santo Agustín. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 
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l. Composición del Concejo Municipal del año 2008. 

Alcalde Alberto Porras Arce. 

Primer Regidor Gabriel Bueno Sánchez. 

Segundo Regidor Emilia Castillo Berastegui. 

Tercer Regidor Amir Huasteco Oíaz. 

Cuarto Regidor Mariano Luren Huanca. 

Quinto Regidor Mabel Loa Soto. 

Sesto Regidor Jeremías Huari Blancas. 

Séptimo Regidor Yussara Córdova Acosta. 

Octavo Regidor Frank·Mendoza Ore. 

Noveno Regidor Jean Paul Machicado Paz. 

Decimo Regidor Adelaida Carbajal Bazán 

Décimo Primer Regidor Víctor Raúl Calcina lbarra. 

Décimo Segundo Regidor: Paola Panduro Bueno. 

J. De la Estructura Orgánica: 

o Órgano de Gobierno Municipal 

o Órganos Consultivos de Participación y CoordinaCión. 

o Órganos de Alta Dirección. 

o Órgano de Control. 

o Órgano de Asesoramiento. 

o órgano de Apoyo. 

o órgano de Línea. 

o Órgano Desconcentrado. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: K.A.L.G 
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Adicionalmente se indica, los órganos susceptibles de corrupción y fraude: 

• Órganos de Alta Dirección: Alcaldía, Dirección Municipal. 

• Órganos de Apoyo: Oficinas de Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería. 

• Órganos Operativos: Rentas y Fiscalización Tributaria. 

• Órganos de Línea: Desarrollo Urbano, Obras, Comercialización, Eventos 

Culturales no deportivos y Transportes. 

K. Principales Funcionarios de la Entidad. 

• Gerencia Municipal (Año 2009): Toribio Panta Aguilar. 

• Gerencia de Obras y D. Urb. : lng. Silvestre Poma Riese 

• Administrador (Año 2008) : Toribio Panta Aguilar. 

• Jefe de Abastecimiento : Raúl lsac Suasnabar Mariño. 

• Contador General : Entonela Marabú de la O 

• Tesorera : Arlith Porras Gamboa 

• Encargado de Almacén : Delfor Santillan Marcos 

4. NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD 

• Ley orgánica de Municipalidades, Ley 27972. 

• Ley código de ética de la función pública, Ley N° 27815. 

• Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783. 

• Constitución Política del Perú. 

Decreto Legislativo N° 276: Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

Normas Complementarias: D.S. N° 005-90-PCM: Reg.del DL.N° 276. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 
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• Directiva N° 005-82-INAP/DNR. Normas para la Formulación del Reglamento 

de Organizaciones y Funciones de los Organismos de la Administración 

Pública. 

• D.S. N° 043-2006-PCM; Lineamientos para la elaboración y aprobación del 

Reglamento de Organizaciones y Funciones- ROF. 

• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la República. Ley N° 27785. 

• R.C. N°162-95-CG- Normas de Auditoría Gubernamental (NAGU) 

• Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU). 

• Guía para el Planeamiento, elaboración de informe y Papeles de Trabajo de 

Auditoría. 

• Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. Ley N° 28716 

• Resolución de Contraloría. N° 320-2006-CG- Normas de control Interno. 

• Directiva N° 06-2007-EF/93.01 Cierre contable y presentación de Información 

para la elaboración de la Cuenta General de la República. 

• Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Ley N° 28798. 

• Normas del Sistema Administrativo de Contabilidad R.M. N° 801-81-EFC/76. 

• Instructivos contables aprobados por Resolución de contaduría N° 067-97/93-

1. 

• Directiva N° 001-2007-EF/77.15 Directiva de Tesorería. 

• Decreto Legislativo N° 776- Ley de Tributación Municipal. 

• Decreto Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley N° 28650 - Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del estado. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 
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5. INFORME A EMITIR Y FECHA DE ENTREGA 

Como resultado del examen, se emitirán el respectivo Informe de Auditoría 

Forense. Que se presentaran en concordancia con la NAGU 4.40, en el plazo de 

90 días calendarios de iniciado el examen. 

6. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES PARA SU EXAMEN Y 

DETERMINACIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

COMPONENTE N° 1 

Proyectos de Inversión: Durante el año 2008 se invirtieron S/.3,602,089.00 

distribuyéndose en la siguiente forma: 

En el monto señalado para las Obras por Administración Directa se encuentran 

incluidas el importe de a SI. 15,000.00 originado por los materiales de 

construcción aplicado en obras provenientes del Inventario Inicial referencia" 

Balance de Apertura" 

Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano: La Dirección de Infraestructura se 

encarga de la elaboración, dirección y supervisión de estudios de proyectos de 

inversión, y ejecución de obras en el ámbito de la entidad, bajo las modalidades 

de Contrata, Administración Directa y Convenios. Como se aprecia en el 

siguiente cuadro. 

o Obras por Administración S/. 1,861,057.00 

Directa. 

o Obras por Contrata. SI. 890,005.00 

o Adquisición de Bienes. S/. 550,026.00 

o Estudios. SI. 301,001.00 

TOTAL SI. 3,602,089.00 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: K.A.L.G 

FECHA: 20/01/2010 

172 



Ambiente de Control: En lo que respecta a estudios, supervisión se efectúa a 

través del Gerente de Obras y Desarrollo Urbano, quien lo realiza selectivamente. 

El control de la ejecución de las obras se lleva básicamente con los cuadernos de 

obras y los informes de supervisión. Sin embargo, a la fecha, varias de las obras 

ejecutadas y concluidas están sin liquidar. 

Riesgo de Auditoría. 

El Riesgo Inherente.- Es alto, pues la dirección de obras y Proyectos no tiene 

mecanismos apropiados de supervisión y control. 

El Riesgo de Control.- Es alto, pues los sistemas de abastecimiento y personal 

que llevan controles de materiales y mano de obra respectivamente muestras 

sesgos y debilidades. 

El Riego de Detección.- Es alto moderado porque la muestra que se ha 

seleccionado representa un alto porcentaje del total de obras ejecutadas y obras 

inconclusas. 

A continuación se muestra el detalle de las obras ejecutadas durante el año 2008: 

DENOMINACION MAT.DE SERVICIOS REMUNERACION TOTAL 

CONST.S/. INVERSIÓN S/. 
SI. 

OBRAS POR ADM. DIRECTA 2,896,760 
01 Adquisición de Materiales y 

Contratación de Servicio.s para la Obra: 330,545.73 5,760.00 74,719.54 411,025.27 

Techado del Coliseo Vida Nueva" 

02 Asfaltado de Vías 840,545.73 15,722.00 129,255.27 985,523.00 

03 Lozas Deportivas 761,996.87 10,190.98 102,722.88 874,910.73 

04 Defensa Rivereña 521,590.46 8,711.00 94,999.54 625,301.00 

OBRAS POR CONTRATA 705,329.00 

04 Botica Municipal 705,329.00 

TOTAL INVERSION OBRAS 3,602,089.00 

PREPARADO POR: A.A.G.C 
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7. PERSONAL DE AUDITORÍA 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en la presente Auditoría 

Forense se estima la utilización de noventa (90) días calendarios, cuya 

distribución es la siguiente: 

ACTIVIDADES N° OlAS Ctes. PERSONAS TOTAL H. H 

Programación 02 01 35 

Trabajo de 73 04 1,320 

Campo 

Preparación de 14 02 324 

Informes 

Elevación del 1 1 08 

Informe 

TOTAL 90 09 1,687 

6. EQUIPO DE AUDITORÍA 

Está conformada por el siguiente personal: 

a) Supervisor : CPC. Karina A. Lizárraga Gonzales 

b) Jefe de Comisión: CPC. Antonia A. Gómez Córdova. 

e) Integrante 1 : CPC. Jesús Valentín Lermo. 

d) Integrante 11 : Bach. Noé Lí Sosa 

ESPECIALISTAS 

• Ingeniero Civil :Amir Egoavil Misari 

• Abogado : Marcial Huari Santos. 

Huancayo, Enero del2010. 

SUPERVISIÓN JEFE DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA 

PREPARADO POR: A.A.G.C 
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PROCEDIMIENTOS GENERALES 

FECHA DE INICIO: 24 DE ENERO DEL AÑO 2010. 

OBJETIVO GENERAL: Preparar y condicionar el trabajo de auditoría a fin de ejecutar las 
labores centrando el interés en los asuntos más significativos de la Municipalidad. 

R 

Tarea Responsable e 

f. 

N• Descripción o 
e 

!ll !? 
:J: Pi o ::l ~ 2 ¡¡: :i; T Proc. ,__ z 

A. PROCEDIMIENTOS GENERALES 

1. Entrevístese con el Titular de la entidad y hacer entrega del oficio de 

acreditación. Asimismo, sostenga entrevistas con las autoridades y 

funcionarios a fin de comunicar el inicio de la Auditoría Forense y obtener 

información sobre los aspectos de organización y administración de la 

entidad edil. 

2. Presente a los miembros que integren la Comisión de Auditoría. 

3. Efectué un recorrido por la entidad, a fin de conocer e inspeccione, las 

diferentes unidades orgánicas e instalaciones 

4. 
Solicite la nómina de los funcionarios responsables de la entidad durante el 

periodo a examinar, con indicación de sus respectivos domicilios, cargos y 

vigencias. 

Solicite el Libro de actas del Concejo Municipal que cubra el periodo 
5. auditado un extracto de las decisiones importantes. 

6. 
Solicite y revise los informes de auditoría y exámenes especiales realizados 

por la OCI de La municipalidad, La contraloría General de República y 

sociedades de auditoría y tome nota de las observaciones y 

recomendaciones más importantes vinculadas al actual periodo. 

7. 
Ejecute los pasos necesarios para la comprensión, estudio y evaluación 

del sistema de control interno. 

Proyecte Tipos de pruebas selectivas de cumplimiento a ejecutarse, 
8. respecto a las operaciones objeto de evaluación. 

Formule el Informe de Auditoría resultante de acuerdo a la estructura 
9. establecida en la NAGU 4.40. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: K.A.L.G 
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PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS RESPECTO AL ÁREA OBRAS Y 
PROYECTOS 

OBJETIVO GENERAL: Determinar si la obra: "Adquisición de Materiales y Contratación de 
Servicios para la Obra: Techado del Coliseo Vida Nueva" se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y económicas previstas en 
los planes y programas de la municipalidad. 

R 

Tarea e 
Responsable 

f. 

N' 

Descripción o 11 e 
:J: u " ]j ~ P/ ¡;: :i:. 

Pro e e o o .... z T 

B. PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Elabore y aplique un cuestionario de control interno o comprensión narrativa al 

1. Gerente de Obras y Desarrollo Urbano de la Municipalidad, a efectos de tomar 

conocimiento de la metodología que se sigue en la ejecución de los proyectos 

de inversión, identificando las debilidades existentes, validando la información 

remitida con la revisión de operaciones y documentos. 

Indague y solicite información y documentación respecto a un Plan Maestro de 

Desarrollo de Infraestructura de la Municipalidad, Planes Anuales de Inversión 

2. ~ Presupuesto Participativo, a efectos de verificar si las obras realizadas están 

~onsideradas en los mismos, y su priorización de ejecución responde a los 

criterios técnicos establecidos en los mencionados Planes. 

Examine los Informes Técnicos que sustenten la modalidad de ejecución de 

las obras por administración directa, cónsiderando para ello, si cuenta con 
3. Unidad Orgánica especializada, capacidad operativa, personal, maquinaria 

pesada, etc. 

Solicite la siguiente información al área correspondiente: 

DEL ESTUDIO 

• Denominación del proyecto/Estudio. 

• Ficha SNIP. 

• Modalidad de Ejecución proyectada. 

• Nombre del Consultor que elaboró el estudio (perfil). 
4. 

• Contrato suscrito entre el Consultor y la Entidad 

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

• Consultor que elaboró el Expediente Técnico. 

• Contrato suscrito entre el consultor y la entidad 

• Resolución de aprobación. 

• Justificación de la modalidad de ejecución planteada. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 
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Proc 

Tarea 

Descripción 

DE LA OBRA 

• Denominación de la obra. 

• Modalidad de ejecución. 

• Presupuesto Base. 

• Costo final de la obra. 

• Plazo de Ejecución. 

• Plazo de Ejecución real. 

• Fecha de inicio y término real de la obra 

• Estado situacional actual (en ejecución, paralizada, concluida, 

recepcionada y liquidada). 

• Nombre del residente y supervisor y sus contratos. 

• Cuaderno de obras. 

• Comentarios u observaciones. 

Del expediente técnico, verifique y evalué lo siguiente: 

- Si los expedientes técnicos han sido aprobados por el Titular de la entidad, 

y cuentan con la correspondiente resolución. 

- Que los expedientes técnicos contengan, como mínimo, la siguiente 

documentación: 

• Memoria descriptiva. 

• Planos y metrados. 

• Especificaciones técnicas, 

• Precios Unitarios y Presupuesto, 

• Estudio de suelos y 

• Fórmulas polinómicas (de ser el caso) 

- Evalúe selectivamente la razonabilidad de los metrados y análisis de 

precios unitarios de los presupuestos base y del presupuesto analítico 

incidiendo en la cantidad y precios de los insumos básicos. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: K.A.L.G 
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~Pro 

Tarea 

Descripción 

Del cuaderno de obra, verifique y evalué lo siguiente: 

- Elaboración del Acta del Terreno 

- Que las inscripciones diarias cuenten con los sucesos más significativos, 

indicando los avances y cantidad de recursos utilizados en la obra. 

- Si se firmó el Acta de Entrega de Obra, que se encuentre debidamente 

suscrita. 

De la Liquidación técnica final, verifique y evalué lo siguiente: 

• Revise, analice y cruce el Expediente Técnico con la Liquidación técnica 

final para establecer: 

• Si hubieran variaciones en algunas partidas, determine las causas de 

tales variaciones y si éstas están autorizadas y sustentadas 

adecuadamente. 

• En caso de determinar deficiencias en las obras o la no ejecución de 

algunas partidas consignadas en el Expediente técnico o partidas no 

ejecutadas pero consideradas en Liquidación Técnica, cuantifíquelo en 

la medida de lo posible, e identifique las causas que lo originaron 

(inadecuada supervisión de obra, . carencia de pruebas de control de 

calidad, compactación de suelos, granulometría del material empleado 

en la base o sub base, entre otros). 

• Verifique la consistencia del monto de la Liquidación a fin de comprobar 

que los metrados finales correspondan a lo realmente ejecutado en obra 

y dentro de las metas fijadas. 

En general, compruebe en forma selectiva la existencia de control de 

calidad y revise - evalúe los resultados de las pruebas de control de 

calidad (diseño de mezclas, rotura de concreto utilizado, compactación, 

desinfección de tubería en desagüe, etc.). 

Por tratarse de obras por administración directa, revise la documentación 

5. existente para determinar el cumplimiento de la Resolución Contraloría 

N.0 195-88-CG. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: K.A.L.G 
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Tarea 

Descripción 
Pro e 

Solicite, revise y evalúe los Informes técnicos específicos referidos a: 
6
· . adicionales de presupuesto, ampliación de plazo, modificaciones al 

proyecto, etc, emitidos por el residente, supervisor de obra y/o por la 
Municinalid::td. 

7. 

8. 

Indague si las comisiones de recepción se encuentran debidamente 

autorizadas y acreditadas, y si efectuaron observaciones a las obras 
culminadas. 

De la revisión general a los C/P elabore una relación detallada de los 

egresos efectuados por toda fuente de financiamiento (voucheo), con el fin 

de determinar el presupuesto real ejecutado en cada proyecto, para su 

correspondiente contrastación con la Liquidación financiera, de existir. 

Consigne la información básica siguiente: 

• Número de comprobante de pago. 

• Fecha del C/P. 

• No de Cheque. 

• Beneficiario. 

• Concepto. 

• Importe del C/P. 

• Tipo de documento sustentatorio:(Factura, Boleta de Venta, Recibo por 

Honorarios, W del documento sustentatorio, Proveedor)y aplique lo 

siguiente: 

a) Verifique las correspondientes autorizaciones para el pago, la 

conformidad del beneficiario, su adecuado sustento documentaría, que 

permita conocer a cabalidad tanto la naturaleza como la transparencia 

de la transacción. 

b) Selectivamente, cruce información con la SUNAT, Registros Públicos, a 

efectos de determinar la validez de facturas, boletas y otros 

comprobantes de pago, así como la existencia de proveedores. 

e) Verifique la conformidad del servicio o la recepción de los bienes 

adquiridos. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: K.A.L.G 
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Tarea 

Descripción 

d) Verifique si los gastos, bienes adquiridos o servicios prestados.(que 

guarden relación con el proyecto 

e) Establezca si algunas de las adquisiciones que fueron objeto de voucheo, 

sobrepasaron el monto para un proceso de selección mediante la 

modalidad de Adjudicación por Menor Cuantía o algún otro tipo de 
En forma selectiva, revise, analice y cruce, los comprobantes de pago y la 

documentación sustentatoria de los principales componentes de gastos 

indirectos, mano de obra y materiales, con los metrados y especificaciones 

técnicas del presupuesto de obra con la finalidad de: 

(1) Establecer si el gasto corresponde a la obra. 

(2) Si el bien o servicio adquirido se ajustó a la necesidad de la obra y si 

fueron adquiridos o contratados con sujeción a la normativa vigente y 

aplicable. 

Inspeccione las obras indicadas, con la finalidad de verificar: 

Para obras concluidas: 

1 O. • Verificar la terminación y operatividad de la obra y si se ha ejecutado en 

concordancia con el Expediente técnico y si además la obra presenta 

deficiencias (fallas constructivas y/o deformaciones a los objetivos del 

proyecto, tomando evidencia gráfica de la obra). 

• Si las partidas ejecutadas seg(!n la última valorización o liquidación 

técnica concuerdan con lo físico, considerar sólo partidas susceptibles a 

ser visualizadas, controles, medidas, etc. 

• Tome vistas fotográficas, y levante Actas de Verificación para dejar 

evidencia de la inspección realizada y las ocurrencias de la inspección. 

Para obras en proceso: 

• Si se vienen ejecutando en concordancia con el Expediente técnico y si 

además presenta deficiencias constructivas y/o desviaciones al proyecto. 

• Si las partidas ejecutadas según las valorizaciones concuerdan con el 

avance físico de la obra. 

• Tomar vistas fotográficas, y levante Actas de Verificación para dejar 

evidencia de la inspección realizada y las ocurrencias de la inspección. 
11. En caso de determinar deficiencias en las obras o la no ejecución de algunas 

partidas consignadas en la última valorización o Liquidación técnica, 

cuantifíquelo en la medida de lo posible, e identifique las causas que lo 

originaron (inadecuada supervisión de obra, carencia de pruebas de control 

de calidad, compactación de suelos, granulometría del material empleado. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 
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HOJA DE TRABAJO PARA LA COMPRENSIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA 

ENTIDAD 

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DE LA E~TIDAD 

1.1 Situación Financiera. 

En cuanto a la situación financiera de la entidad, esta muestra dificultades de liquidez 

debido a que la recaudación .. tributaria y no tributaria disminuye paulatinamente, 

situación que origina el incumplimiento de.los proyectos y las actividades programadas. 

En cuanto a las transferencias del Gobierno central se recibe regularmente pero no en 

cantidades que son necesarias para su funcionamiento regular. 

1.2 Situación Presupuestaria. 

En cuanto al manejo presupuesta! la Municipalidad no muestra mayores ingresos en los 

rubros de OIM y RDR. 

1.3 Planeamiento: 

En cuanto al planeamiento de las actividades la Municipalidad realiza una planeación 

normal y/o estratégica, más orientado a cumplir con la formulación presupuestaria, la 

evaluación del cumplimiento de sus objetivos y metas igualmente se realiza para fines 

formales y para cumplir con las normas de evaluación presupuestarias en forma 

semestral. 

SECCIÓN 2: OPERACIONES 

2.1 Sector donde opera: 

La entidad sujeta a Auditoría, es un Gobierno Local con jurisdicción provincial, por tanto 

sus actividades se limitan al distrito capital de sus actividades. 

2.2 Naturaleza de sus Actividades: 

Como toda Municipalidad sus actividades están definidas en el Art. 192° la Constitución 

Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 

SECCIÓN 3: ESTRUCTURA FINANCIERA 

3.1 Entidades Bancarias 

La Municipalidad mantiene Cuentas Corrientes y de ahorro en el Banco de la Nación y 

en el Banco Comercial de Wiesse. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 
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SECCIÓN: 4 PERSONAL 

4.1 Estructura Personal 

CLASIFICACION NRO. ANO 

Funcionarios 12 2008 
Permanentes 45 2008 
Contratados 32 2008 
TOTAL 89 

4.2 Política de Remuneraciones, selección de personal, ascensos 

Acerca de la política de remuneraciones se fijan de acuerdo a las responsabilidades y 

funciones establecidas en el MOF y ROF, preparándose los presupuestos analíticos del 

personal en concordancia con los cuadros de asignación de personal. 

La selección, los ascensos entrenamientos del personal se rigen por las normas del 

Sistema Administrativo del Personal. 

4.3 Rotación del personal clave: 

Existe la política de que el personal clave no débe de permanecer en el cargo un tiempo 

mayor a un año de labores. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 
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COMPRENSIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL 

INTERNO 
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COMPRENSIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 

PAPEL DE TRABAJO A: FILOSOFÍA ADMINISTRATIVA Y ESTILO DE LAS 

OPERACIONES. 

A.1 Integridad el Estilo en las Operaciones: 

Las operaciones de la Municipalidad se realizan en su integridad de acuerdo a la 

legislación vigente. En cuanto al estilo en la ejecución de las operaciones estas se 

desarrollan de acuerdo a la concepción de la administración pública y administrativa de 

los Alcaldes y Regidores y funcionarios públicos de la entidad. 

A.2 Valores Éticos de la Entidad: 

En nuestra visita documentada no hemos encontrado la distribución documentada o 

difusión de los valores éticos que se haya fijado eh la entidad. 

A.3 Función de Supervisión General: 

Igualmente se ha notado que el Administrador General realiza esporádicamente 

supervisión a algunas áreas de apoyo y operativas. 

A.4 Disposición de Información detallada de la Entidad: 

No existe una política abierta y difusión de toda la información que maneja la 

Municipalidad. 

A. S Determinación de políticas· con respecto a los proveedores organismos 

reguladores y público en general: 

No existen adecuadas políticas con relación a los proveedores a quienes incluso se 

adeudan por periodos mayores de dos a tres años generándose reacciones legales. 

Con relación a los Organismos reguladores: Sunat, ESSALUD, ONP y AFPs, también es 

notable la cancelación impuntual de las obligaciones. 

EVALUACIÓN: 

X 

FUERTE ADECUADO DEBIL 
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COMPRENSIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL 

PAPEL DE TRABAJO A: FILOSOFÍA ADMINISTRATIVA Y ESTILO DE LAS 

OPERACIONES VINCULADAS A ASUNTOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE 

A.A.1 Avances en la sanción de Infracciones de las responsabilidades 

administrativas, civil o penal: 

La Alta Dirección no muestra mayor avance en sancionar las diferentes 

responsabilidades de sus funcionarios y empleados. Son notables algunas 

recomendaciones de sanción realizadas por la comisión especial de procesos 

administrativos los cuales son sancionados muy tibiamente por el Alcalde. 

A.A.2 Conciencia y Difusión de la Responsabilidad por parte de los funcionarios de 

decisión y obligados a ello: 

No se conoce suficientemente el criterio de responsabilidad por tanto existe omisión 

de las obligaciones en tal sentido. 

A.A.3 Desempeño funcional dentro de la Legalidad. 

No hallamos políticas, directivas, reglamentos y prácticas administrativas que 

permiten enfáticamente el cultivo de los valores de la anticorrupción y adecuada 

administración de los fondos públicos. 

EVALUACIÓN: 

X 
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EVALUACIÓN ADICIONAL DE LA ESTRUCTURA 

ORGÁNICA PARA FINES DE PREVENCIÓN, 

DETECCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y FRAUDE. 
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PAPEL DE TRABAJO 8: EVALUACIÓN ADICIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

PARA FINES DE DETECCIÓN DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE 

8.8.1 Cargos Desempeñados por el personal de confianza que no están 

comprendidos en el MOF: 

Se ha observado que diferentes puestos no establecidos en el MOF se han 

implementado y son desempeñados mediante la modalidad de servicios no 

Personales constituyendo ello un favoritismo basado en el poder político del Alcalde 

y sus principales funcionarios. 

8.8.2 Aptitud y Cumplimiento de los Funcionarios de Confianza, y Removidos, 

Asignados, respecto a los requisitos para ocuparlos:. 

Se ha notado los frecuentes cambios . del personal de confianza asignados a 

diferentes jefaturas. Ello obedece principalmente a su deficiente desempeño o 

incompetencia frente a las acciones y decisiones que deben cumplir o cumplieron. 

8.8.3 Investigación de cambios sorpresivos y de nepotismo: 

Se han detectado cambios sorpresivos en algunas jefaturas de cuyo seguimiento se 

deducen discrepancias con el Alcalde, respecto a las políticas y acciones que habían 

desempeñado. 

No existen antecedentes a hechos de Nepotismo visibles, sin embargo se conocen 

de indicios de nepotismo sujetos a confirmación. 

EVALUACIÓN: 

X 
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EVALUACIÓN ADICIONAL DE LOS MÉTODOS PARA 

ASIGNAR AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

PARA FINES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN DE 

LA CORRUPCIÓN Y FRAUDE. 
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PAPEL DE TRABAJO C: MÉTODOS PARA ASIGNAR AUTORIDAD Y 

RESPONSABILIDAD 

C.1 Descripción de Funciones: 

El nuevo ROF realiza una descripción sencilla y repetitiva de las principales funciones 

de cada unidad orgánica especificando cada tarea especializada. Sin embrago dicho 

documento no concuerda con MOF, en vigencia, mostrándose incompatibilidad en la 

descripción de las funciones. 

C.2 Asignación de Líneas de Autoridad y Responsabilidad: 

Conforma el ROF las líneas de autoridad y responsabilidad están adecuadamente 

definidas no hallándose inconvenientes en este sentido. 

C.3 Políticas de Cumplimiento: 

No se notan aprobaciones de Directivas o Normas que presiden políticas de 

cumplimiento de la autoridad y responsabilidad. Mayormente estos asuntos, se rigen por 

normas legales de los Sistemas administrativos y las Normas Técnicas de Control 

Interno de Contraloría General de la República. 

C.4 Comunicaciones Formales e Informales: 

Tampoco existe una normatividad o reglamentación interna respecto a los tipos y clases 

de comunicaciones que deben regir para la Municipalidad, eso significa que las 

comunicaciones escritas de las autoridades y subordinados y viceversa no están 

definidas formalmente. 

EVALUACIÓN: 

X 

FUERTE ADECUADO DEBIL 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: K.A.L.G 

FECHA: 14/02/2010 
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EVALUACIÓN ADICIONAL DE POLÍTICAS DE 

PERSONAL PARA FINES DE PREVENCIÓN, 

DETECCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y FRAUDE. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: K.A.L.G 

FECHA: 14/02/2010 
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PAPEL DE TRABAJO D: EVALUACIÓN ADICIONAL DE POLÍTICAS DE PERSONAL· 

PARA FINES DE DETECCIÓN DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE 

D.1 Funcionarios y empleados claves, forma de designación, vinculaciones y 
permanencia en cargos sin rotación o remoción: 

Se ha detectado que algunos funcionarios de Tesorería, Contabilidad, Abastecimiento y 

Rentas han permanecido sin rotación durante tres años últimos de la actual gestión 

(cargos de confianza) 

D.2 Nivel de remuneraciones pagadas por la entidad respecto al mercado laboral y 
costo de vida: 

Con relación al mercado laboral a nivel de remuneraciones del personal nombrado es 

razonable. No existe un trato similar con el personal de Locación de Servicios. 

D.J Excesos de Personal de Confianza, más allá del tope legal incluido cambios 

constantes de personal, bajo intereses u orientadones personales o partidarios: 

El personal de confianza no excede el tope legal, sin embargo se notan los cambios 

frecuentes e incluso sorpresivos, cuyas causas no están definidas con precisión. 

EVALUACIÓN: 

X 

FUERTE ADECUADO DEBIL 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: KAL.G 

FECHA: 14/02/2010 

193 



EVALUACIÓN ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS LEYES Y REGLAMENTOS PARA FINES DE 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

Y FRAUDE. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: K.A.L.G 

FECHA: 14/02/201 o 
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PAPEL DE TRABAJO DE: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS 

E.1 Cumplimiento de las leyes y reglamento aplicables: 

Con relación a este asunto algunas dependencias comunican y derivan las normas por 

escrito, mientras que en la mayoría de los casos la legislación no es comunicada 

debidamente. 

E.2 Monitoreo para comprobar la operatividad de los controles: 

No existe un monitoreo especifico de la difusión y control de cumplimiento de las leyes y 

reglamentos aplicables a la entidad. 

EVALUACIÓN: 

X 

FUERTE ADECUADO DEBIL 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: K.A.L.G 

FECHA: 14/02/2010 
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EVALUACIÓN GENERAL DEL AMBIENTE DE 

CONTROL INTERNO 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: K.A.L.G 

FECHA: 14/02/2010 
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EVALUACIÓN GENERAL DEL AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 

En base a la evaluación de los cinco componentes del Ambiente de Control Interno de 

manera general se llega a la conclusión de que esta DÉBIL. Debe de indicarse que en este 

aspecto la Municipalidad precisa de manera urgente de una reestructuración administrativa 

que posibilite la acción efectiva de todas las funciones de la administración a efecto de 

constituir un ambiente. fuerte lo que su vez generara un mayor grado de confianza en el 

sistema. 

Adicionalmente, respecto del ambiente de control- Anticorrupción la conclusión es similar, 

vale decir existe un ambiente DÉBIL, lo que posibilita la ocurrencia de estos actos de 

corrupción. 

EVALUACIÓN: 

X 

FUERTE ADECUADO DEBIL 

PREPARADO POR: A.A.G.C L10 
REVISADO POR: K.A.L.G 

FECHA: 27/02/2010 01 de01 
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HOJA DE TRABAJO ADICIONAL CON RESPECTO A 

LA COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN DE 

SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y SUS 

PROCEDIMIENTOS PARA FINES DE 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

Y FRAUDE. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: K.A.L.G 

FECHA: 27/02/2010 
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L & C1 Aaclitore;.s y Con.szzltore;.s S C 

HOJA DE TRABAJO ADICIONAL A LA COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTABILIDAD Y SUS PROCEDIMIENTOS 

PARA FINES DE DETECCIÓN, PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y FRAUDE. 

A.A.1 Aptitud del sistema de contabilidad para detectar y establecer actos de 

Corrupción y Fraude. 

El sistema de contabilidad tal como está diseñado no muestra aptitud suficiente para 

hallar, prevenir y establecer oportunamente actos de corrupción. La función de 

control concurrente del área de contabilidad es ejercida formalmente, sin incidir en la 

necesaria exploración, calificación y verificación más intensiva de las transacciones 

que tengan rasgos o evidencias regulares. 

A.A.2 Indicadores de las conductas de los funcionarios de contabilidad: 

No son visibles los actos de anticorrupción que hubiera detectado la oficina de 

contabilidad durante el ejercicio auditado. En apariencia para la oficina de 

contabilidad todas las operaciones registradas son normales y están exentas de 

corrupción. 

EVALUACIÓN: 

X 

FUERTE ADECUADO DEBIL 

PREPARADO POR: A.A.G.C L11 
REVISADO POR: K.A.L.G 

01 de 01 
FECHA: 27/02/2010 
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111 ARCHIVO: CORRIENTE 

CÓDIGO GENERAL: F 

PAPELES DE TRABAJO 

(Se incluye un enunciado de la forma de ordenación y codificación básica de dichos papeles, 

adicionando una muestra de los mismos, a través de procedimientos desarrollados 

fundamentalmente relativos a verificar hechos de presunta corrupción y fraude.) 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: K.A.L.G 

FECHA: 03/03/2010 
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ARCHIVO CORRIENTE DE AUDITORÍA FORENSE. 

CÓDIGO CONTENIDO 

F1 BALANCE DE COMPROBACIÓN. 

F2 ESTADOS FINANCIEROS. 

FA CAJA Y BANCOS. 

FB CUENTAS POR COBRAR. 

FC PROVISIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA. 

FD EXISTENCIAS 

FE CARGAS DIFERIDAS 

FF INVERSIONES EN VALORES 

FG INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

FH INVERSIONES INTANGIBLES. 

Fl INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. 

Fl DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA. 

FK OTROS ACTIVOS 

FL TRIBUTOS POR PAGAR 

FM REMUNERACIONES POR PAGAR. 

FN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

FO PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES. 

FP INGRESOS DIFERIDOS. 

FQ HACIENDA NACIONAL. 

FR HACIENDA NACIONAL ADICIONAL. 

FS RESULTADOS ACUMULADOS 

FT INGRESOS DEL ESTADO DE GESTIÓN. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: K.A.L.G 

FECHA: 03/03/2010 
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PROCEDIMIENTO N° 04 : Solicitar la siguiente información respecto a: 

EL EXPEDIENTE TÉCNICO 

• Consultor que elaboró el Expediente Técnico. 

• Contrato suscrito entre el consultor y la entidad. 

• Resolución de aprobación. 

• Justificación de la modalidad de ejecución planteada. 

DELA OBRA 

• Denominación de la obra. 

• Modalidad de ejecución. 

• Presupuesto Base. 

• Costo final de la obra. 

• Plazo de Ejecución. 

• Plazo de Ejecución real. 

• Fecha de inicio y término real de la obra 

• Estado situacional actual (en ejecución, paralizada, concluida, recepcionada, liquidada). 

• Nombre del residente y supervisor y sus contratos. 

• Cuaderno de obras. 

Del expediente técnico, verifique y evalué lo siguiente: 
- Si los expedientes técnicos han sido aprobados por el Titular de la entidad, y cuenten con 

la correspondiente resolución. 
- Que los expedientes técnicos contengan, como mínimo, la siguiente documentación: 

• Memoria descriptiva. 

• Planos y metrados. 

• Especificaciones técnicas. 

• Precios Unitarios y Presupuesto. 

• Estudio de suelos. 

• Formulas polinómicas (de ser el caso) 
- Evalúe selectivamente la razonabilidad de los metrados y análisis de precios unitarios de 

los presupuestos base y del presupuesto analítico incidiendo en la cantidad y precios de 
los insumas básicos. 

Del cuaderno de obra, verifique y evalué lo siguiente: 
- Elaboración del Acta de Entrega de Terreno. 
- Que las inscripciones diarias cuenten con los sucesos más significativos, indicando los 

avances y cantidad de recursos utilizados en la obra. 
- Si se firmó el Acta de Entrega de Obra, que se encuentre debidamente suscrita. 

De la Liquidación técnica final, verifique y evalué lo siguiente: 
- Revise, analice y cruce el Expediente Técnico con la Liquidación Técnica final para 

establecer: 
- Si hubieran variaciones en algunas partidas, determine las causas de tales variaciones y 

si éstas están autorizadas y sustentadas adecuadamente. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: K.A.L.G 

FECHA: 03/03/2010 
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En caso de determinar deficiencias en las obras o la no ejecución de algunas partidas 

consignadas en el Expediente técnico o partidas no ejecutadas pero consideradas en 

Liquidación técnica, cuantifíquelo en la medida de lo posible, e identifique las causas que lo 

originaron. Verifique la consistencia del monto de la Liquidación a fin de comprobar que los 

metrados finales correspondan a lo realmente ejecutado en obra y dentro de las metas 

fijadas. 

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO 

1. Se constató que la ejecución de la obra "Adquisición de materiales y contratación de 

servicios para la Obra Techado del Coliseo Vida Nueva"37 cuya ejecución financiera al 

31.AG0.2009 ascendía a S/.570, 329.32 (Ver resumen de gastos en el Anexo N° 32), 

la SOA ha establecido que la decisión de construir las 20 columnas metálicas siguiendo 

el mismo diseño del Expediente Técnico (inicial) a pesar que se contaba con tubos de 

acero de menor espesor a lo especificado, conllevó a que los administradores de la obra 

construyan ocho nuevas columnas internas que no estaban previstas, ocasionando con 

ello mayores costos de obra ascendentes a SI. 61,01 0.50, lo cual perjudicó a la entidad 

edil. Para su cálculo, se ha tomado como base el presupuesto del expediente técnico 

aprobado con resolución de Alcaldía N° 083-2008-ALIMPSA del 05.AG0.2008 (Anexo 

N° 34), contrastado con el presupuesto del expediente técnico no aprobado (Anexo N° 

37), elaborado por ellng. Alberto Blancas Fierro. 

2. En las visitas de inspección realizadas durante los días 12 y 25.MAR.201 O (Anexo N° 

33) se verificó la existencia de 28 columnas estructurales metálicas, de las cuales 20 

están ubicadas al exterior del Coliseo y han sido construidas con tubos de acero 

estructural de las siguientes medidas: 3" de diámetro x 2.50 mm de espesor y 1 % " de 

diámetro x 2.50 mm de espesor; 8 columnas están ubicadas al interior, y han sido 

fabricadas con tubos de acero estructural de 2" x 2.50 mm de espesor y de 1 %" x 2.50 

mm, medidas que no son concordantes con los planos y especificaciones del Expediente 

Técnico aprobado inicialmente (Anexo N° 34), en el que se consigna la construcción de 

20 columnas principales, con acero estructural de 3" x 3.00 mm y 1 W' x 2.50 mm. 

3. De acuerdo con el Informe Técnico N° 001-2010-SOA-L & G del especialista de la 

37 El Techado del Coliseo "Vida Nueva" se inició el 02.NOV.2008, y aún continuaba ejecutándose (por administración directa) 
al término del trabajo de campo de la SOA 19.MAR.2010. 
AI12.MAR.2010 fecha de inspección física, tenía un aproximado del72% 
Esta obra está siendo financiada con un préstamo del Banco de la Nación. 
Según el primer Expediente técnico reformulado (aprobado con Resolución de Alcaldía N° 083-2008-AUMPSA), con el 
cual se empezó la obra, el presupuesto base asciende a S/. 529,960.76, estando diseñada la construcción de 20 columnas 
estructurales metálicas externas. 
En el segundo expediente técnico reformulado (elaborado en febrero del 2009, y que no está aprobado), el presupuesto 
base asciende a S/. 818,230.33, diseñándose la construcción de 20 columnas estructurales metálicas (externas) y 8 
columnas estructurales metálicas (internas). 
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SOA (Anexo N° 35) el emplear tubos de acero de 3" x 2;50 mm, en vez de 3" x 3.00 

como lo especificaba el Expediente Técnico (inicial), implica la disminución del área de 

acero, es decir, disminuye la cuantía de acero en los elementos estructurales que 

definen la resistencia de una estructura metálica, a las cargas de tracción y /o flexión, a 

las cuales están sometidas, con el consiguiente riesgo para la estabilidad de la misma, 

situación que se dio en el presente caso, pues se inició la construcción de las 20 

columnas con el diseño establecido, cuando lo técnico hubiera sido previamente 

modificar o ajustar el proyecto, ante la existencia de materiales que no concordaban con 

lo especificado. 

Generando el problema del riesgo estructural, recién la administración de la obra 

gestionó la modificación sustancial del proyecto, que en realidad era nuevo, en cuyo 

contenido se especificaba la adición de ocho (8) nuevas columnas internas. Tales 

acciones incrementaron los costos de ejecución de la obra y han comprometido la 

funcionalidad del coliseo al tener ocho columnas internas que afectan la visibilidad. 

La opinión técnica del especialista de la SOA es congruente con lo que ya había 

detectado el Gerente de obras y Desarrollo Urbano, lng. Silvestre Poma, quien en su 

Informe N° 006-2009-SGODU/MPSA del 27.ENE.2009 (Anexo N° 36), dirigido al lng. 

Agron. Toribio Panta AguiJar, ex Gerente Municipal, señaló que: " ... existe un equívoco 

en el abastecimiento de tuberías para ser empleados en las vigas principales del techado 

del coliseo el cambio de tuberías va a repercutir en la estructura del techo, por lo que no 

es recomendable hacer el cambio. 

La equivocación en el envío de tubería, que debieron enviar 405 tubos de 2" x 3.00 mm x 

6.4 m, en vez de 405 tubos de 2" x 2. 50 mm x 6.4 m, pues, dichos tubos tienen un área 

menor a la especificada en el Expedienté Técnico, por lo que, se recomienda respetar lo 

indicado en el Expediente Técnico, es decir, el empleo de tubos de 2" x 3mm ... " Dicho 

documento denota que el referido ex Gerente de Obras y Desarrollo Urbano y el 

Residente de Obra, lng. Jesús Pinto Lazo, realizaron el armado de las columnas 

estructurales con tubos de acero de menor espesor (3" de diámetro y x 2.5 mm de 

espesor; 2" x 2.5 mm), que no garantizaban la estabilidad estructural, y la funcionalidad 

del coliseo. 

4. En Febrero 2009, mediante un contrato de servicios (Anexo N° 37), la administración edil 

convino que el lng. Alberto Blancas Fierro, para que reformule por segunda vez el 

expediente técnico, obteniéndose uno reformulado (Anexo N° 37), el mismo que no está 

aprobado, en el cual se plantea la construcción de 28 columnas estructurales de acero 

(20 externas y 8 interiores). 

CONCLUSIÓN: Se ha comprobado que hubo mayores costos ocasionados en el perjuicio 
de la entidad edil que ascienden a 81.61,010.50 relacionados con la ejecución de las (08) 
columnas internas adicionales que no estaban contempladas ·en el presupuesto del 
Expediente Técnico. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: K.A.l.G 

FECHA: 03/03/2010 
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PROCEDIMIENTO N° 08: Solicite los C/P por toda fuente de financiamiento (voucheo) de la 

obras ejecutadas por Administración Directa con el fin de determinar el presupuesto real 

ejecutado en las obras, para su correspondiente contrastación con el avance físico, 

Liquidación Financiera y Liquidación Técnica de existir. Consigne la información básica 

siguiente: 

• Expediente de Contratación de los proveedores. 

• Fecha del C/P. 

• W de Cheque. 

• Beneficiario. 

• Concepto. 

• Importe del C/P. 

• Factura, Boleta de Venta, Recibo por Honorarios, Otros 

y aplique lo siguiente: 

a) Verifique las correspondientes autorizaciones para el pago, la conformidad del 

beneficiario, su adecuado sustento documentario, que permita conocer a cabalidad 

tanto la naturaleza como la transparencia de la transacción. Selectivamente, cruce 

información con la SUNAT, Registros Públicos, a efectos de determinar la validez de 

facturas, boletas y otros comprobantes de pago, así como la existencia de 

proveedores. 

b) Verifique la conformidad del servicio o la recepción de los bienes adquiridos. 
e) Verifique si los gastos, bienes adquiridos o servicios prestados, guardan relación con 

el objeto del proyecto. 

d) Establezca si algunas de las adquisiciones que fueron objeto de voucheo, 

sobrepasaron el monto para un proceso de selección mediante la modalidad de 

Adjudicación por Menor Cuantía o algún otro tipo de proceso. 

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO 

1. De acuerdo a la revisión del desarrollo de la ADP N° 001-2008-CEP/MDSA realizado 

entre el 15 y 30 de Setiembre del año 2008: 
ITEM DESCRIPCION VALOR REFERENCIAL POSTOR ADJUDICADO 

(SI.) 
Bienes 330,545.73 

1 Materiales de Construcción 320.545.27 DISTRIBUIDORA AGUSTIN 
11 Madera Nacional 6,603.96 Maderera San Cristóbal 
111 Pinturas 3,082.50 Desierto 

Servicios 5,759.98 
IV Alquiler de Bienes 5,759.98 Desierto 

TOTAL 336,305.71 

Comprendiendo el ítem N° 01 Materiales de Construcción, comprendió los siguientes 
materiales y se adjudicó de la siguiente manera: 

PREPARADO POR: AA.G.C 

REVISADO POR: K.A.L.G 

FECHA: 03/03/2010 
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L & e; Audi(ore:,s y Co.1J,$u/(O:J'él,S S e 
BASES ADMINISTRATIVAS PROPUESTA ECONOMICA 

Materiales 
PRECI 

N• DESCRIPCIÓN U. M. CANT. 
P.U. COSTO 

O UNIT 
COSTO 

MARCA 
entregados 

(S/.) TOTAL(S/.) 
(S/.) 

TOTAL(S/.) en Lima 

1 Acero de Refuerzo FY =4200 Grado 60 KG 4.516.0 2.8 12,645.0 3.0 13,909.5 SIDERPERU 
2 Alambre Negro N° 16 KG 263.0 3.0 789.21 3.3 868.1 PRODAC 
3 Alambre Negro N° 08 KG 2.0 3.0 6.0 3.3 6.6 PRODAC 
4 Ancla'es de 5/8 x 2M C/ROSCA UNIDAD 240.0 30.0 7,20 33.0 7,920.0 NACIONAL 7,920.0 
5 1 Angulo de 1 x 1/8 UNIDAD 267.1 17.2( 4,594.6 18.9 5,054.1 Aceros Arequipa 5,054.1 

6 Angula de 1 Ya x 1/8 UNIDAD 20.1C 27.4( 550.7 30.14 605.81 Aceros Arequipa 605.81 

7 Angula de 1 Y7 x 3116 UNIDAD 128.2( 40.4( 5204.3 -1<1.44 5,724.1 Aceros Arequipa 5,724.1 

8 Angula de 3" x% M UNIDAD 2.4 113.8( 273.1 125.18 300.4 Aceros Arequipa 300.4 

9 Cable Acero% 2 con Guardacabo M 445.0 18.0 8,010.0 19.8 8,811.0 NACIONAL 8,811.0 
o Calamina N° 30 PLANCHA 4,060. 19.0 77,140.0 19.2 77,952.0 SIDERPER U 
1 Clavos Fa Na C/c% • KG 2.0 3.1 6.3 3.46 6.9 PRODAC 

12 Clavos para Madera C/c% M KG 22.2 3.1 70.0 3.46 76.9 PRODAC 

3 Electrodo 6011 KG 1,332.1 9.8 13,054.8 10.7 14,360.3 Punto Azul 14,360.3 

14 Espárragos UNIDAD 4,478.0 0.3 1,343.4 0.3 1,477.7 NACIONAL 

15 Fierro Redondo liso de % UNIDAD 882.0 15.7 13.847.4 17.2 15,232.1 SIDERPERU 15,232.1 

16 Fierroredondoliso de 3/8 UNIDAD 887.2 9.2 8,162.8 10.1 8,979.1 SIDERPERU 8,979.1 

17 Pernos de 5/8 x 3" UNIDAD 200.0 4.5 900.0 4.9. 990.0 NACIONAL 

18 Pernos hexagonales de % x 6"c/ Tuerca UNIDAD 12.0 5.2 62.4 57 68.6 NACIONAL 

19 Planchagalvanizada de 1/20" M 269.4 55.7 15,021.8 61.3 16,522.6 Aceros Arequipa 16,522.6 
o Planchametálica % 2 PLANCHA 7.2 470.0 3,384.0 517 o 3,722.6 Aceros Arequipa 3,722.6 
1 Planchametálica 3/8 PLANCHA 7.6 610.0 4,636.0 671.0 5,099.6 Aceros Arequipa 5,099.6 
2 Planchametálica 3/16 ~ PLANCHA 20.0 350.5 7,017.01 385.5 7,718.71 Aceros Arequipa 7,718.71 
3 Planchatraslucidaflexiforte M2 214.5C 20.1 4,328.61 22.1 4,759.7 FLEXIFORTE 
4 Tirafones de % x 2~ UNIDAD 489.0 17 855.8 1.9- 939.0 NACIONAL 939.0 

5 Tubo Cuadrado de 1 Yz ~ x 2.5 mm. UNIDAD 881.4 65.2 57,471.1 71.7 63,218.31 SIDERPERU 63,218.31 

6 Tubo Cuadrado de 1 ~ x 2.5 mm. UNIDAD 322.9E 45.3 14,630.0 112.9 13,861.4 SIDERPERU 13,861.4 

7 Tubo Cuadrado de 2~ x 3 mm. UNIDAD 405.7 95.9 38,914.3 102.11 41,576.2 SIDERPERU 41,576.2 

8 Tubo Cuadrado de 3~ x 3 mm. UNIDAD 134.00 140.0 18,760.0 150.7 20,200.5 SIDERPERU 20,200.5 

9 Tuercas de 518 grado 8 UNIDAD 440.00 4.5 1,980.0 34 1,522.4 NACIONAL 

320.859.2 341,485.3 341,485.3 

En el mes de noviembre del 2008, el señor Alberto Porras Arce, ex Alcalde, dispuso que una 

parte de los materiales adquiridos (Cuadro N° 01) de la "Distribuidora Agustin", valorizados 

en S/. 239, 846.67, y que debieron ser puestos en los almacenes de la Municipalidad, fueran 

entregados por el proveedor en unos almacenes ubicados en Lima, y puestos a disposición del 

señor Jorge Walter Olivas Rivas, sin especificar condición alguna ni garantía para 

salvaguardar la integridad y propiedad de los bienes, evidenciándose además, que tal decisión 

contó con la conformidad del señor, Toribio Panta Aguilar, ex Jefe de Administración (ex 

Presidente del Comité Especial), pues éste gestionó su recepción en los almacenes de Lima; 

acciones con los cuales se favoreció al proveedor por los menores costos de flete, y se 

perjudicó la economía municipal, por los gastos de traslado y viáticos, ascendente a S/. 

7,240.00. 
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L & Ci Auclit;o.rtl.s y Co.JJ.Sult;o.rtl.s $. C 

Cuadro N° 01 

Descripción y características de los Bi.enes Unidad de N°de 
N' Cantidad Importe S/. 

Adjudicados a Distribuidora AGUSTIN Medida 0/C 

01 Anclajes de 5/8 x 2M C/ROSCA UNIDAD 240.00 7,920.00 182 

02 Ángulo de 1 x 1/8 UNIDAD 267.13 5,054.10 182 

03 Ángulo de 1 Y, x 118 UNIDAD 20.10 605.81 182 

04 Ángulo de 1 Y, x 3/16 UNIDAD 128.20 5,724.10 182 

05 Ángulo de 3" x Y.. " UNIDAD 2.40 300.43 182 

06 Cable Acero Y:z 2 con Guardacabo M 445.00 8,811.00 182 

07 Electrodo 6011 KG 1,332.13 14,360.38 182 

08 Fierro Redondo liso de % UNIDAD 882.00 15,232.14 182 

09 Fierroredondoliso de 3/8 UNIDAD 887.27 8,979.17 182 

10 Plancha galvanizada de 1120" M 269.45 16,522.67 182 

11 Planchametálica ~ 2 PLANCHA 7.20 3,722.67 182 

12 Planchametálica 3/8 PLANCHA 7.60 5,099.60 182 

13 Planchametálica 3/16 " PLANCHA 20.02 7,718.71 182 

14 Tirafones de X x 2" UNIDAD 489.08 939.03 182 

15 Tubo de Acero ASTM - A36 1 Y:z X 2,5 mm UNIDAD 881.46 63,218.31 183 

16 Tubo de Acero ASTM - A36 1" X 2.5 mm UNIDAD 322.96 13,861.44 183 

17 Tubo de acero estructural ASTM - A 570 Grado 36 UNIDAD 405.78 41,576.22 183 

18 Tubo de acero estructural ASTM - A 570 Grado 36 UNIDAD 134.00 20,200.50 183 

TOTAL S/. 239,846.67 

Cabe precisar que el señor, Jorge Walter Olivas Rivas, a la fecha que recepcionó los 

bienes, no mantenía ningún vínculo comercial con la Municipalidad que permita 

salvaguardar la integridad de los bienes. 

Sobre el particular cabe precisar lo siguiente: Mediante Carta s/n del 07.NOV.2009 

(Anexo N° 03) el señor Alberto Porras Arce, Alcalde Provincial, dispuso que la empresa 

adjudicada con la buena pro, "Distribuidora AGUSTÍN" de Ada Diana Alcázar Pongo, 

entregué una parte de los bienes adjudicados, indicados en el CUADRO N° 01, al señor 

Jorge Walter Olivas Rivas en la dirección úbicada en el Jr. Las Palmas N° 427 Distrito 

de Surco-Lima, lugar de entrega que difiere de lo señalado en las Bases de la ADP N° 

001-2008-CEP/MPSA (Anexo N° 04), en el cual se especificó que dichos bienes deberían 

ser puestos en los almacenes de la Municipalidad. 

2. Sobre el particular cabe referir que, mediante Informe N° 001-201 0-SOA- L & G del 

15.02.201 O (Anexo N° 05), el Ingeniero Civil de la SOA ha emitido opinión técnica 

señalando que los trabajos de habilitación, corte, perforación y soldadura de los tubos de 

acero estructural deberían efectuarse al pie de la obra, por lo que, no existe justificación 

para que estos materiales hayan sido recibidos en la ciudad de Lima, más aún cuando las 

Bases señalaban como lugar de entrega, los almacenes de la Municipalidad. 
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Asimismo, el señor Toribio Panta AguiJar, ex Jefe de Administración (Gerente Municipal 

desde ENE.2009), dispuso, mediante Memorándum Interno N° 182-2008-ADM/MPSA del 

ex Encargado del Almacén para que verifique la cantidad y calidad de los bienes 

indicados en el CUADRO N° 01, lo cual era contrario a las Bases, pues, según este 

documento la conformidad de los materiales debía ser concedida por el Ingeniero 

responsable de la Obra, requisito conocido por el referido funcionario, como miembro del 

Comité Especial. 

3. Sobre el particular cabe comentar que, mediante Oficio N° 097-201 0-GM/MPSA del 

19.MAR.2010 (Anexo N° 07), el citado ex Jefe de Administración comunicó a la SOA que 

no tenía conocimiento de lo dispuesto por el Alcalde, pero al enterarse de ello y como 

medida de precaución, dispuso que el señor, Delfor Santillán Marcos, encargado del 

Almacén de aquel entonces, viaje a la ciudad de Lima para la recepción de los materiales; 

comentario que no lo releva de su participación en el hecho, pues conociendo de las 

condiciones especificadas en las bases no denota haber efectuado las acciones 

necesarias para hacer cumplir las reglas establecidas en el proceso de selección que él 

condujo conjuntamente con otros funcionarios. 

Los hechos descritos conllevaron a que el proveedor no cubra los costos de flete que 

debía asumir, los cuales fueron pagados por la entidad edil, que sumados a los viáticos 

otorgados a los funcionarios y autoridades (que viajaron para verificar y/o recoger los 

materiales depositados), estos mayores costos ascendieron a S/.7,240.00, el detalle se 

muestra en el Anexo N° 08. 

Cuadro N° 02 

Concepto Importe SI. 

Viáticos Otorgados 3,585.00 

A la Administración Municipal y personal 1,692.00 

A los Regidores 1,114.00 

A los residentes de obra 779.00 

Servicios de Transporte 3,655.00 

Total SI. 7,240.00 

Mediante el Oficio N° 002-2009-DSM del 16.MAR.2009 (Anexo N° 09), el señor Delfor 

Santillán Marcos ex Encargado de Almacén, alcanzo a la SOA, copia simple del "Acta de 

Entrega de Materiales" del 14.NOV.2008 (Anexo N° 09) documento con el cual se 

evidencia que los materiales indicados en el CUADRO N° 01 fueron entregados en 

calidad de custodia, al señor Jorge Walter Olivas. Rivas, en las siguientes direcciones: (a) 

Av. Los Retoños N° 1258 -San Juan de Miraflores y (b) Jr. Las Palmas N° 427 Distrito 

de Surco. 
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4. 269.45 m. de plancha galvanizada, valorizada en S/. 16,522.67, no ingresaron a la 

Municipalidad, desconociéndose su ubicación actual. De la inspección física efectuada el 

05 y 09 MAR.2010 (Anexo N° 10), tanto al almacén de obra como al almacén general, la 

comisión Auditora ha evidenciado que pese al tiempo transcurrido desde su recepción en 

Lima (14.NOV.2008), 269.45 METROS DE PLANCHA GALVANIZADA DE 1/20" (40 

PLANCHAS) DE MARCA "Aceros Arequipa", valorizados en S/. 16, 522.67, según se 

indica en el C/P N° 367 del 18.NOV.2008 y la 0/C N° 00182 del 26. OCT.2008 (Anexo 

N° 11 ), aún no ha sido ingresados a la obra, desconociéndose su ubicación actual, dado 

que la administración Edil no ha acreditado su existencia y propiedad, no fue posible 

verificarlo en los almacenes de Lima, ni el señor, Jorge Walter Olivas Rivas ha dado 

respuesta a nuestro reiterado requerimiento de información. 

Sobre el particular es de precisar lo siguiente: 

• Ante el requerimiento de información documentada, el señor, Toribio Panta Aguilar; 

quien fue Gerente Municipal desde ENE.2009, mediante el Oficio N° 115-2010-

GM/MPSA del 17.MAR.2010 (Anexo N°12), ha informado a la SOA que durante el 

año 2009 viene haciendo llamadas telefónicas al señor, Jorge Walter Olivas Rivas 

para que entregue las planchas, pero no acredita documentadamente que dichos 

materiales existan íntegramente y estén a libre disposición de la entidad edil, ni que 

haya adoptado las acciones necesarias para lograr la recuperación.de los bienes por 

los cuales él dispuso su pago. 

• La SOAse constituyó al depósito ubicado en Av. Los Retoños N° 1258- San Juan de 

Miraflores-Lima, en donde las referidas planchas galvanizadas habría sido 

recepcionadas del proveedor, encontrándolo cerrado, por lo que no fue factible 

efectuar ninguna constatación física. 

• Mediante los Oficios N° s 035 y 037-2010- SOA-L & G dei11.MAR.2010, 136 y 137-

2010-SOA- L & G del 20.MAR.2010, y 213-2010- SOA-L & G del 01.ABR.2010 

(Anexo N° 13), dirigidos al domicilio consignado en su DNI (Av. Sucre N° 1251 El 

Tambo - Huancayo), y al almacén de la Av. Los Retoños N° 1258 - San Juan de 

Miraflores, la SOA trató de requerirle información documentada al señor, Jorge 

Walter Olivas Rivas sobre la existencia y propiedad de las referidas planchas 

galvanizadas, pero no fue posible ubicarlo. 

• Lo expuesto permite señalar que dichas planchas galvanizadas no serían de libre 

disponibilidad de la Municipalidad y su destino desconocido. 

Mediante el Informe N° 014-2009-DSM-MPSA del 23.MAY.2009 (Anexo N° 14), el señor, 

Delfor Santillán Marcos ex Almacenero, informó al señor, Alberto Porras Arce, ex 

Alcalde, que a esa fecha la Municipalidad no habría recepcionado del señor, Jorge 

Walter Olivas Rivas, entre otros los 269.45 metros de planchas galvanizadas de 1/20", 

marca Aceros Arequipa, pese a lo cual la referida ex Autoridad Edil no adoptó ninguna 

acción efectiva para su recuperación. 
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6. Tubos de acero estructural recepcionados del proveedor e ingresados al almacén de 

obra difieren de lo adjudicado. ocasionando perjuicio económico por S/. 16. 920.30. 

Se ha establecido que ex funcionarios y servidores ediles decidieron, recibieron y lo 

admitieron el ingreso de tubos de acero redondo. sin marca. y en algunos casos, de 

menor espesor que el adjudicado, en vez de tubos cuadrados de marca SIDERPERÚ, 

acciones con las cuales perjudicaron a la Municipalidad por S/. 16,920.30, contando con 

la participación del proveedor, Distribuidora AGUSTIN. 

Sobre el particular, cabe precisar los siguientes aspectos: 

1. Los tres integrantes del Comité Especial, luego que se otorgó la buena pro el 

30.SET.2008 {Anexo N° 15), y suscrito el Contrato del 25.0CT.2008 {Anexo N° 11), 

en reunión del 26.0CT.2008 (ver acta Anexo N° 16) decidieron recepcionar tubos 

redondos en vez de cuadrados, señalando que habría existido un error de tipeo en la 

elaboración de las bases del proceso; argumento que no se ajusta a la verdad, pues 

en el requerimiento de materiales del lng. Silvestre Poma Riese, formulado 

mediante Informe Técnico N° 153 -2008- DOP /MPSA del 07.SET.2008 {Anexo N° 

17), y dirigido al ex Jefe de Abastecimientos, se indicaba la necesidad de adquirir 

tubos cuadrados de las dimensiones señaladas en el CUADRO N° 03, los cuales, 

incluso, fueron llevados a las bases del proceso. 

Cuadro N° 03 

Descripción Unidad de Medida Cantidad 

1. Tubo cuadrado de 1 'X'' x 2.5 mm. Normal-
Unidad 881.46 

Nacional 

2. Tubo cuadrado de 1" x 2.5 mm. Normal-
Unidad 322.96 

Nacional 

3. Tubo cuadrado de 2" x 3 mm. Normal 
Unidad 405.78 

Nacional 

4. Tubo cuadrado de 3~ x 3 mm. Normal-
Unidad 134.00 

Nacional .. 
Fuente: Anexo N° 03 de las bases del proceso de selecc1on, Propuesta Econom1ca del postor. 

2. Según se desprende del Acta de Inspección Física de Materiales del 29.MAR.2010 

{Anexo N° 19), efectuada por el especialista de la SOA, de la Carta s/n del 

28.FEB.2010 de SIDERPERÚ S.A.A. (Anexo N° 20) y del Oficio N° 717 -2010 -

VIVIENDA- SENCICO -18.00 del 01.ABR.2010 (Anexo N° 21), los tubos redondos 

recepcionados no son de marca SIREPERÚ, y en algunos casos son de menor 

espesor, que lo adjudicado. 

PREPARADO POR: A.A.G.C 

REVISADO POR: KAL.G 

FECHA: 03/03/2010 

210 



Al respecto, cabe indicar lo siguiente: 

2.1. Mediante Carta s/n del 28.FEB.201 O (Anexo N°20), SIDERPERÚ S.A.A. ha 

manifestado que: "/a muestra de tubo electrosoldado alcanzada por la SOA no 

corresponde a su producto, es decir no es de marca SIDERPERÚ"; lo que 

denota que aquellos funcionarios ediles con capacidad de decisión y conocimiento 

sobre los bienes adjudicados, decidieron, participaron y/o admitieron el ingreso 

irregular de tubos redondos sin marca, entregados por el proveedor. 

Cabe precisar, que la Distribuidora AGUSTIN ofertó tubos de acero cuadrado de 

marca SIDERPERÚ, de las medidas señaladas en el CUADRO N° 04, acorde con 

las bases, según se aprecia en su Propuesta Económica del 30.SET.2008 (Anexo 

N° 22). Luego de la decisión adoptada por los tres miembros del comité especial 

(de recibir tubos redondos en vez de cuadrados), el proveedor generó la Factura N° 

006-006547 del 10.NOV.2008 (Anexo N° 23), consignando tubos redondos de 

marca SIDERPERÚ. 

Mediante "Acta de Entrega de Materiales" del 14.NOV.2008 (Anexo N° 09), el 

señor, Delfor Santillán Marcos, Ex Jefe de Almacén, dejó establecido que había 

recepcionado en almacén de Lima, tubos de acero redondo, supuestamente de 

marca SIDERPERÚ y de los espesores señalados en las bases, cuando en 

realidad, el proveedor había entregado tubos de acero redondo, sin marca y de 

menores espesores que el adjudicado, como se aprecia en el CUADRO N° 04, 

diferencias que eran fácilmente visibles, en cuanto a la marca, y podrían 

determinarse con una simple medición con un instrumento llamado "vernier". 

Por otro lado, es de remarcar que esta provisión irregular de tubos de acero por 

parte del proveedor, fue consentido por los funcionarios ediles de mayor nivel, 

como son, el Jefe de Abastecimientos, el Jefe de Administración, el Gerente de 

Obras y Desarrollo Urbano, así como del ex Alcalde, como se aprecia en el numeral 

2.3. 

2.2. Con Oficio N° 502-2009-VIVIENDA/SENCIC0-18.00 del 02.ABR.201 O (Anexo N° 

21), SENCICO ha confirmado que los cuatro tipos de tubos alcanzados por la SOA 

tienen un espesor de 2.5 mm. Confirmando con ello las mediciones señaladas en el 

Acta de Inspección Física del 29.MAR.201 O (Anexo N° 19), levantada por el 

Ingeniero civil de esta SOA. De ello fluye que los funcionarios con capacidad de 

decisión y conocimiento sobre los bienes adjudicados, participaron y/o admitieron el 

ingreso irregular de tubos redondos, sin marca y de menor espesor que el 

adjudicado. 
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. Cuadro N° 04 

Descripción de los tubos adjudicados y facturados Descripción de los tubos recepcionados 

2.3. Los funcionarios que participaron y/o admitieron el ingreso de tubos de acero 
redondo de menor espesor a lo adjudicado y sin marca, fueron los siguientes: 

Alberto Porras Arce, Alcalde, lng. Agron. Toribio Panta AguiJar, ex Jefe de 

Administración, Raúl lsac Suasnabar Mariño, ex Jefe de Abastecimientos, 

lng. Silvestre Poma Riese, ex Gerente de Obras y Desarrollo Urbano, y Delfor 

Santillán Marcos, ex Encargado de Almacén, como se aprecia en el siguiente 

recuento: 

Según se aprecia en el "Acta de Entrega de Materiales" del 12.ENE.2009 

(Anexo N° 24), los señores Alberto Porras Arce, ex Alcalde, lng. Agron. 
Toribio Panta AguiJar, ex gerente Municipal, y Delfor Santillán Marcos, ex 

encargado de Almacén, recogieron en el Almacén de San Juan de Miraflores 

(Lima), 405 unidades de tubos de acero redondo, supuestamente de 3" x 3 

mm., respecto de los cuales se ha comprobado que los espesores son de 2.5 

mm., lo cual pudo determinarse con una elemental medición; además, dieron 

conformidad a tubos de forma redonda y sin marca, habiendo sido adjudicados 

tubos en forma cuadrada y de marca SIDERPERÚ. 

Cabe precisar que mediante el Informe N° 006-2009-SGODU/MPSA del 

27.ENE.2009, (Anexo N° 25) el lng. Silvestre Poma Riese, ex Gerente de 

Obras y Desarrollo Urbano, se limitó a comunicar al lng. Agron. Toribio Panta 

AguiJar, ex Gerente Municipal, que habían ingresado al almacén de obra, 405 

tubos de 2" x 2.5 mm, en vez de 2 x 3 mm. Pero no hizo ninguna observación 

sobre la falta de marca, señalando además que este cambio va a repercutir en 

la resistencia de la estructura del techo, por lo que no es recomendable hacer 

el cambio de espesor; sin embargo, consintió su ingreso y no gestionó en forma 

efectiva la devolución de estos materiales de forma redonda, diferente espesor 

y sin marca. Igualmente, el aludido ex Gerente Municipal tampoco realizó 

acción alguna para efectuar la devolución de los tubos en cuestión. 
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- Según se aprecia en el "Acta de Entrega de Materiales" del 21.ENE.2009 (Anexo N° 

26), el señor, lng. Agron. Toribio Panta Aguilar, ex Gerente Municipal, recogió en 

el Almacén de San Juan de Miraflores (Lima), tubos de acero redondo, en estado de 

cortados, de las siguientes dimensiones: 1 l'2 " x 2.5 mm, y de 1" x 2.5 mm, con lo 

cual dio conformidad a los tubos de tipo redondo y sin marca. que difería de lo 

especificado en las bases y en la acta de otorgamiento de la buena pro. Cabe 

precisar que los señores, Carlos Méndez Contreras (quien estuvo solo unos días 

como encargado del Área de Abastecimiento) y Jesús Pinto Lazo (quien fue 

residente de la citada obra por solo unos meses), si bien participaron en la referida 

recepción no habrían tenido conocimiento necesario ni la capacidad decisoria 

suficiente para objetar dicha recepción de materiales. 

- Igualmente mediante "Acta de entrega de Materiales del 15.FEB.2009 (Anexo N° 

27), los señores Alberto Porras Arce, Alcalde y Raúl lsac Suasnabar Mariño, ex 

Jefe de Abastecimientos, recogieron en el Almacén de San Juan de Miraflores 

(Lima), 265 unidades de tubos de acero redondo de 1 l'2 x 2.5 mm, dando 

conformidad a los tubos de tipo redondo y sin marca, que difería de lo especificado 

en las bases y en la acta de otorgamiento de la buena pro. 

3. La SOA a fin de cuantificar el perjuicio económico causado a la Municipalidad por la 

recepción de tubos de acero redondos, sin marca y de menores espesores, obtuvo de 

KASS S.R.L. (ver Carta s/n del 22.MAR.201 O en el (Anexo N° 28), los precios de venta 

a nivel de distribuidor, de los tubos de acero que se encuentran en obra, lo cual, 

comparado con los precios pagados por la Municipalidad, se evidencia un pago en 

exceso a Distribuidora AGUSTÍN, ascendente a S/. 16, 920.302, como se aprecia en 

siguiente cuadro: 

CUADRO N° 05 

Bienes Recibidos Comparación de Precios 

Según Factura N° Según Factura N" 002-01595 
Cantidad 006-006547 de de KASS SRL N Distribuidora Agustín Requerida Tubo Medidas 

Precio Importe Precio Importe 
Unitario Total (S/.) Unitario Total (S/.) 

1 881.46 Tubo Redondo 
1 Xr Hx 2.5 mm 

71.72 63.218.31 59.24 52.217.69 
Normal Nacional 

2 322.96 Tubo Redondo 
1" x 2.5 mm Normal 

42.92 13.861.44 41.18 13.300.95 
Nacional 

3 405.78 Tubo Redondo 
2" x 2.5 mm Normal 102.46 41.576.22 87.24 35.400.25 
Nacional 

4 134.00 Tubo Redondo 
3" x 2.5 mm Normal 150.75 20.200 50 129.57 17.362.38 
Nacional 

Gastos de traslado a la Provincia de Santo Agustín 3,655.00 

TOTAL si. 138,856.47 121,936.17 

Perjuicio Económico 16,920.30 

138,856.47 138,856.47 
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Cabe precisar que KASS S.R.L. fue la empresa que vendió a Distribuidora AGUSTÍN 

(proveedor adjudicado), los cuatro tipos de tubos, para que éste último a su vez 

abastezca a la Municipalidad Provincial de Santo Agustín, lo que significa que la 

Municipalidad pagó a precio de reventa. Por otro lado, es preciso anotar que la SOA 

descartó la posibilidad de considerar como referencia, los precios de venta de los 

tubos de marca SIDERPERÚ S.A.A. los precios de estos bienes eran mayores a lo 

adjudicado y pagado por la Municipalidad. 

CONCLUSIÓN: Se ha comprobado que parte de los bienes adjudicados a Distribuidora 

AGUSTÍN, valorizados en S/. 239,846.67, fueron depositados en unos almacenes c,le la 

ciudad de Lima, en vez de recibirse la integridad (S/.341 ,485.30) de los materiales en los 

almacenes de la Municipalidad, perjudicando en S/. 7,240.00 la economía municipal por 

los mayores costos asumidos. 

Asimismo se ha corroborado que los 269.45 metros de plancha galvanizada, valorizada 

en S/. 16,522.67 se desconoce el destino que le habrían dado. 

Se comprobó que se decepcionó materiales sin cumplir con las características 

adjudicadas, perjudicando a la entidad en S/. 16,920.30. 
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INFORME No 001-2010-SOA/L & G 

RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE 

MATERIALES DIFERENTES A LO 

ESPECIFICADO, FA VORECIMIENTO A 

CONTRATISTAS Y PAGO POR SERVICIO NO 

RECIBIDO, PERJUDICANDO AL MUNICIPIO 

POR S/. 101,693.47.47 

AUDITORÍA FORENSE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE SANTO AGUSTÍN- REGIÓN LIMA. 

PERIODO: ENE. 2008 A DIC. 2008 

HUANCAYO- PERÚ 
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Lr & q Auclit;oms y Consu!t;ort7s S C 

SÍNTESIS GERENCIAL 

INFORME N° 001-2010-SOA/L & G 

AUDITORÍA FORENSE ALA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTO 

AGUSTÍN-LIMA 

(PERIODO ENE.2008 A D!C.2008) 

CONTENIDO 

l. INTRODUCCIÓN 

1.1. ORIGEN DEL EXAMEN 

1.2. ANTECEDENTES QUE DIERON LUGAR A LA AUDITORÍA 

FORENSE 

1.3. BASE LEGAL 

1.4. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

1.5. ALCANCE DEL EXAMEN 

1.6. METODOLOGÍAS Y TIPO DE EXAMEN 
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l. INTRODUCCIÓN 

1.1 ORIGEN DEL EXAMEN 

La Auditoría Forense ha sido realizado por la Sociedad Auditora L & G Auditores y 
Consultores S.C. en cumplimiento al contrato N° 001-2010-MPSA suscrito con la 

Municipalidad Provincial de Santo Agustín, Región Lima. Teniendo como referencia la 

denuncia según expediente No 2015-030/MPSA. Habiéndose iniciado la Auditoría el 

13-01.2010 y culminándose el 13-04-2010. Nuestro trabajo abarca el periodo 
cubierto desde el 01-01-2008 al31-12-2008. 

La comisión de auditoría de la sociedad (SOA) está conformada por: 

Supervisor : C.P.C Karina A. Lizárraga Gonzales. 

Jefe de Comisión : C.P.C Antonia A. Gómez Córdova. 

Integrante 1 : C.P.C Jesús Valentín Lermo. 

Integrante 11 : Bach. Noé Lí Sosa 

Integrante 111 : lng. Adalberto Egoavil Misari 

Integrante IV : Abog. Pedro Huari Santos. 

1.2 ANTECEDENTES QUE DIERON LUGAR A LA AUDITORÍA FORENSE 

La Municipalidad Provincial de Santo Agustín es una entidad de Gobierno Local, con 

personería jurídica de derecho público. Goza de autonomía, administrativa y política en 

asuntos de su competencia, ejerce la autoridad y atribuciones establecidas en el art. 

192° por la Constitución Política del Estado, La Ley Orgánica de Municipalidades N° 

27972 y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes. 

Tiene como objetivos; planear y ejecutar a través de los órganos competentes, el 

conjunto de acciones que contribuyan a proporcionar al ciudadano, el ambiente 

adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales en aspectos de vivienda, 

salubridad, abastecimiento, educación, recreación y seguridad. Promover el desarrollo 

económico, con incidencia en la micro y pequeña empresa, en los sectores económicos 

que presenta ventajas competitivas, en armonía con las políticas y planes nacionales y 

regionales de desarrollo; impulsando la inversión pública y privada que asegure la 

generación de empleo local. Formula sus planes estratégicos de desarrollo de su 

jurisdicción a corto, mediano y largo debidamente concertado y participativo con los 

diferentes agentes del desarrollo local. 

1.3 BASE LEGAL 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Ley orgánica de Municipalidades, Ley 27972. 

e) Ley código de ética de la función pública, Ley N° 27815. 

d) Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783. 

e) Decreto Legislativo N° 276: Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Normas 

Complementarias: D.S. N° 005-90-PCM: Reglamento del DL. N° 276. 
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f) D.S. N° 043-2006-PCM que aprueba los lineamientos para la elaboración y 

aprobación del Reglamento de Organizaciones y Funciones- ROF. 

g) Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República. 

h) Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 

i) Ley N° 29142 Ley del Presupuesto del Sector Público. 

j) Directiva N° 06-2007-EF/93.01 Cierre contable y presentación de Información para 
la elaboración de la Cuenta General de la República. 

k) Normas del Sistema Administrativo de contabilidad R.M. N° 801-81-EFC/76. 

1) Instructivos contables aprobados por Resolución de contaduría N° 067-97/93. 

m) Directiva N° 001-2007-EF/77.15 Directiva de Tesorería. 

n) Decreto Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley N° 28650 Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del estado. 

o) Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 083-2004. 

p) R.C N° 195-88-CG del 18.JUL.88-Normas que regulan la Ejecución de Obras por 

administración Directa. 

1.4 OBJETIVOS DEL EXAMEN 

Se practicó la Auditoría Forense al 31 de Diciembre del año 2008, conforme a los 

siguientes objetivos: 

a) El objetivo del mismo fue determinar si los desembolsos de dinero se han 

efectuado con sujeción a la normativa vigente y de acuerdo a los procedimientos 

técnicos y legales, así como determinar si fueron utilizados para fines 

institucionales, estableciendo debilidades, deficiencias y desviaciones más 

relevantes acerca del Proyecto: "Adquisición de Materiales y Contratación de 

Servicios para la Obra: Techado del Coliseo Vida Nueva" 

b) Presentar un informe de Auditoría Forense, técnico especializado sobre las 

irregularidades en base a la denuncia con el fin de establecer el perjuicio 

económico de la entidad. 

1.5 ALCANCE DEL EXAMEN 

Nuestra Auditoría cubrió el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2008. 

Por su propia naturaleza este tipo de trabajo se sustentó con pruebas en base a la 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, Normas de Auditoría Gubernamental, 

Norma Internacional de Auditoría y el Manual de Auditoría Gubernamental aplicando los 

procedimientos considerados necesarios que comprendió la revisión selectiva y el 

análisis de operaciones, registros y documentación sustentatoria que obra en la entidad, 

conforme a la naturaleza de cada uno de los rubros; FONCOMUN, RDR, OIM y Canon 

y sobre canon ,Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones. De acuerdo al 

requerimiento del periodo examinado: del 01-01-2008 al 31-12-2008. 
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Las áreas vinculadas al examen de auditoría fueron; Tesorería, Contabilidad, 

Abastecimientos, Obras y Desarrollo Urbano. Las labores se circunscriben en dichas 

oficinas ubicadas en la Plaza Bartolomé s/n de la Provincia de Santo Agustín. 

1.6 METODOLOGÍA Y TIPO DE EXAMEN 

El presente examen es una Auditoría Forense, de investigación de hechos, para obtener 

pruebas para demostrar actividades ilícitas dentro de una organización, aplicando 

normas, técnicas y procedimientos, recursos y habilidades las cuales son útiles para 

que el auditor forense, pueda efectuar su labor con confianza basada en las 

experiencias adquiridas, hasta. llegar a la preparación del informe de la Auditoría 

Forense. 

1.7 COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS 

En cumplimiento de la Norma de Auditoría Gubernamental NAGU 3.60. Comunicación 

de Hallazgos de Auditoría, aprobada por Resolución de Contraloría N° 162-95-

CG/26.SET.95, modificada por Resolución de Contraloría N° 259-2000-CG del 

07.DIC.2000. La Sociedad de Auditoría hizo de conocimiento del Titular de la Entidad 

Edil, el proceso de Comunicación de Hallazgos, los cuales fueron cursados por escrito a 

las ex autoridades, ex funcionarios y servidores de la Municipalidad examinada, que 

participaron en los hechos materia del presente examen, a fin de que formulen sus 

aclaraciones y lo comentarios debidamente documentados, debiéndose indicar que las 

respuestas recibidas han sido evaluadas y tomadas en cuenta para la emisión del 

presente Informe de Auditoría. 

Asimismo, cabe señalarse que no remitieron sus comentarios y/o aclaraciones las 

siguientes personas, consecuentemente, se consideran subsistentes los hechos materia 

de dichos hallazgo: 

Nombres y Apellidos Cargo Nº Oficio /Notificación 

Alberto Porras Arce Alcalde Oficio N° 043-201 0-SOA-L & G 
Raúl lsac Suasnabar ex Jefe de 
Mariño Abastecimientos Oficio N° 045-201 O- SOA-L & G 

1.8 MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO 

La Sociedad Auditora, mediante oficio N° 015-2010/L & G SOA del 31.MAR.2010, 

comunico al Señor Alberto Porras Arce, Alcalde Provincial, las debilidades de Control 

Interno, que fueron identificadas durante el desarrollo del trabajo de campo, a efectos 

que disponga las acciones correctivas del caso. Cabe señalar que estas no constituyen 

la totalidad de las deficiencias de control interno, ya que fueron determinadas como 

resultado de la evaluación de las operaciones, actividades, procesos y sistemas 

relacionados con los objetivos de nuestro examen, y no con el propósito de evaluar en 

su conjunto la Estructura de Control Interno. A pesar de haber recibido la 

comunicación, a la fecha de emisión del presente informe, el titular no ha 
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informado las medidas dispuestas para superar las deficiencias observadas. 

1.9 OTROS ASPECTOS DE IMPORTANCIA 

Verificación de los hechos denunciados 

El detalle de los hechos denunciados y su correspondiente evaluación, se muestra en 

el Anexo N° 04 
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11. OBSERVACIÓN 

Como resultado de la Auditoría practicada en la Municipalidad Provincial de Santo Agustín se 

ha determinado la siguiente observación: 

RECEPCIONARON EN LIMA, PARTE DE LOS FUNCIONARIOS 

ADJUDICADOS, EN VEZ DE HACERLO EN OBRA, INGRESARON 

CARACTERÍSTICAS DIFERENTES AL ADJUDICADO, Y NO RECUPERARON LAS 

MATERIALES 

TUBOS DE 

PLANCHAS GALVANIZADAS ENTREGADAS A UN TERCERO, GENERANDO MAYORES 

COSTOS POR LA EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS ADICIONALES; ACCIONES CON 

LOS CUALES PERJUDICARON LA ECONOMÍA MUNICIPAL POR S/. 101,693.47. 

La SOA ha procedido a evaluar el desarrollo de la ADP N° 001-2008-CEP/MDSA que consta 

del siguiente resumen: 

La ADP N• 001-2008-CEP /MPSA "Adquisición de materiales y contratación de servicios parata Obra Techado del Coliseo Vida Nueva", se llevó a cabo 
entre el15 v 30. SET.2008, otorgándose la buena pro para el item N• 01 a Distribuidora AGUSTINjS/.341, 485.30): 

ITEM DESCRIPCI N VALOR REFERENCIAL (S/.) POSTOR ADJUDICADO 
Bienes 330,545.73 

1 Materiales de Construcción 320 545.27 DISTRIBUIDORA AGUSTIN 
11 Madera Nacional 6,603.96 Maderera San Cristóbal 
111 Pinturas 3,082.50 Desierto 

Servicios 5 759.98 
IV Alquiler de Bienes 5,759.98 Desierto 

TOTAL 336,305.71 

El tem N° 01 Materiales de Construcción, comprendió los siguientes materiales y se adjudicó de la siguiente manera: 
BASES ADMINISTRATIVAS 

N• DESCRIPCIÓN U.M. CANT. 

1 Acero de Refuerzo FY =4200 Grado 60 KG 4,516.0 
2 Alambre Negro N° 16 KG 263.0 
3 Alambre Neo ro N° os KG 2.0 
4 Ancla'es de 5/8 x 2M C/ROSCA UNIDAD 240.0 
5 1 Angulo de 1 x 1/8 UNIDAD 267.1 

6 1 Angulo de 1 1-1 x 1/8 UNIDAD 20.1( 

7 1 Angulo de 1 1-1 x 3/16 UNIDAD 128.2( 

8 Angula de 3~ x% ~ UNIDAD 2.4( 

9 Cable Acero Ya 2 con Guardacabo M 445.0 
10 Calamina N° 30 PLANCHA 4,060.0í 
11 Clavos Fa Na C/c %" KG 2.0C 

12 Clavos para Madera C/c % • KG 22.2 

13 Electrodo 6011 KG 1,332.1 

4 Espárragos UNIDAD 4.478.0í 

15 Fierro Redondo liso de Yz UNIDAD 882.0 

6 Fierro redondo liso de 318 UNIDAD 887.2 

7 Pernos de 5/8 x 3" UNIDAD 200.0 

18 Pernos hexagonales de % x s·c/ Tuerca UNIDAD 12.0( 

19 Plancha alvanizada de 1/20" M 269.4 
o Plancha metálica Y. 2 PLANCHA 7. 
1 Plancha metálica 3/8 PLANCHA 7.6 
2 Plancha metálica 3/16" PLANCHA 20.0 
3 Plancha traslucida flexiforte M2 214.5 
4 Tirafones de Y. x 2· UNIDAD 489.0 

5 Tubo Cuadrado de 1 Yz • x 2.5 mm. UNIDAD 881.4< 

6 Tubo Cuadrado de 1" x 2.5 mm. UNIDAD 322.9€ 

7 Tubo Cuadrado de 2" x 3 mm. UNIDAD 405.7 

8 Tubo Cuadrado de 3" x 3 mm. UNIDAD 134.0 

9 Tuercas de 5/8 grado 8 UNIDAD 440.0 

Auditoria Forense en la Municipalidad Provincial de Santo Agustin 
Periodo Ene.2008 a Dic.2008 

P.U. 
(S/.) 

2.8 
3.0 
3.0 

30.0 

17.2 

27.4( 

40.4( 

113.8( 

18.0 
19.0 

3.1! 

3.1! 

9.8( 

0.3( 

15.7( 

9.2 

4.5( 

5.2( 

55.7 
470.0 
610.0 
350.5 

20.1 

1.7 

65.2 

45.3 

95.9 

140.0 

4.5 

PROPUESTA ECON MICA 
PRECI 

COSTO 
OUNIT 

COSTO 
MARCA 

TOTAL(S/.) (S/.) TOTAL(S/.) 

12,645.0 3.0 13,909.5 SIDERPERU 
789.21 3.3 868.1 PRODAC 

6.0 3.3 6.6 PRODAC 
7,20 33.0 7,920.0 NACIONAL 

4,594.6 18.9 5,054.1 Aceros Arequipa 

550.7 30.1 605.81 Aceros Arequipa 

5204.3 44.4 5,724.1 Aceros Arequipa 

273.1 125.1 300.4 Aceros Arequipa 

8,010.0 19.8 8,811.0 NACIONAL 
77,140.0 19.2 77,952.0 SIDERPER¡;:U 

6.3 3.4 6.9 PRODAC 

70.0 3.4 76.9 PRODAC 

13,054.8 10.7 14,360.3 Punto Azul 

1,343.4 0.3 1,477.7 NACIONAL 

13.847.4 17.2 15,232.1 SIDERPERU 

8,162.8E 10.1 8,979.1 SIDERPERU 

900.0C 4.9! 990.0 NACIONAL 

62.4 5.7 68.6 NACIONAL 

15,021.8 61.3 16,522.6 Aceros Arequi a 
3.384.0 517.0 3,722.6 Aceros AreQui a 
4,636.0 671.0 5,099.6 Aceros Are uipa 
7,017.01 385.5 7,718.71 Aceros Arequi a 
4,328.61 22.1 4,759.7 FLEXIFORTE 

855.8 1.9 939.0 NACIONAL 

57,471.1 71.7 63,218.31 SIDERPERU 

14,630.0 42.9 13,861.4 SIDERPERU 

38,914.3 102.4€ 41,576.2 SIDERPERU 

18,760.0 150.7! 20,200.5( SIDERPERU 

1,980.0 3.4 1,522.4 NACIONAL 

320,859.2 341,485.3 

Materiales 
entregados 

en Lima 

7,920.0 
5.054.1 

605.81 

5,724.1 

300.4 

8,811.0 

14,360.3 

15,232.1 

8,979.1 

16,522.6 
3,722.6 
5,099.6 
7,718.71 

939.0 

63,218.31 

13,861.4 

41,576.2 

20,200.5 

239,846.6 
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Habiendo establecido lo siguiente: (1) por disposición arbitraría del Alcalde y Jefe de 

Administración, parte de los bienes adjudicados a Distribuidora AGUSTÍN, 

valorizados en S/. 239,846.67, fueron depositados en unos almacenes de la ciudad 

de Lima, en vez de recibirse la integridad (S/. 341 ,485.30) de los materiales en los 

almacenes de la Municipalidad, como estaba establecido en las bases del proceso, 

perjudicando en S/. 7,240.00, la economía municipal por los mayores costos 

asumidos; (2) 269.45 metros de plancha galvanizada, valorizada en S/. 16,522.67, 

entregados por el proveedor, en un almacén de Lima, no está~ a disponibilidad de la 

Municipalidad, desconociéndose el destino que le habrían dado; (3) pese a que se 

adjudicó tubos cuadrados de marca SIDERPERÚ, funcionarios ediles, incluido el 

Alcalde, cambiaron y /o recibieron tubos redondos sin marca y en algunos casos de 

menor espesor, perjudicando a la entidad en S/.16,920.30. 

En noviembre del 2008, el señor Alberto Porras Arce, Alcalde, dispuso que una 

parte de los materiales adquiridos (Cuadro N° 01) de la "Distribuidora AGUSTÍN", 

valorizados en S/. 239, 846.67, y que debieron ser puestos en los almacenes de la 

Municipalidad, fueran entregados por el proveedor en unos almacenes ubicados en 

LIMA, y puestos a disposición del señor Jorge Walter Olivas Rivas, sin especificar 

condición alguna ni garantía para salvaguardar la integridad y propiedad de los 

bienes, evidenciándose además, que tal decisión contó con la conformidad del 

señor, Toribio Panta Aguilar, ex Jefe de Administración (ex Presidente del Comité 

Especial), pues éste gestionó su recepción en los almacenes de Lima; acciones con 

los cuales se favoreció al proveedor por los menores costos de flete, y se perjudicó 

la economía municipal, por los gastos de traslado y viáticos, ascendente a S/. 7, 

240.00. 

Parte de los materiales fueron recepcionados en depósitos de Lima y no en los almacenes 
de la Municipalidad Provincial como estaba contemplado en las Bases, en desmedro de la 
economía municipal por los mayores costos asumidos, ascendentes S/. 7, 240.00. 
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Cabe precisar que el señor, Jorge Walter Olivas Rivas, a la fecha que recepciohó los 

bienes, no mantenía ningún vínculo laboral con la Municipalidad que permita salvaguardar la 

integridad de los bienes. 

Sobre el particular cabe precisar lo siguiente: 

Mediante Carta s/n del 07.NOV.2009 (Anexo N°03) el señor Alberto Porras Arce, Alcalde 

Provincial, dispuso que la empresa adjudicada con la buena pro, "Distribuidora AGUSTÍN" 

de Ada Diana Alcázar Pongo, entregué una parte de los bienes adjudicados, indicados en 

el CUADRO N° 01, al señor Jorge Walter Olivas Rivas en la dirección ubicada en el Jr. Las 

Palmas N° 427 Distrito de Surco - Lima, lugar de entrega que difiere de lo señalado en las 

Bases de la ADP N° 001-2008-CEP/MPSA (Anexo N° 04), en el cual se especificó que 

dichos bienes deberían ser puestos en los almacenes de la Municipalidad. 

La decisión de cambiar el lugar de entrega de los materiales fue adoptada por el mencionado 

Alcalde sin tener una sustentación de orden técnico y legal para ello. Sobre el particular cabe 

referir que, mediante Informe N° 001-2010-SOA- L & G del 15.02.2010 (Anexo N° 05), el 

Ingeniero Civil de la SOA ha emitido opinión técnica señalando que los trabajos de 

habilitación, corte, perforación y soldadura de los tubos de acero estructural deberían 

efectuarse al pie de la obra, por lo que, no existe justificación para que estos materiales 

hayan sido recibidos en la ciudad de Lima, más aún cuando las Bases señalaban como lugar 

de entrega, los almacenes de la Municipalidad. Asimismo, el señor Toribio Panta Aguilar, 

ex Jefe de Administración (Gerente Municipal desde ENE.2009), dispuso, mediante 

Memorándum Interno N° 182-2008-ADM/MPSA (Anexo N° 06) enviar a la ciudad de Lima al 

ex Encargado del Almacén para que verifique la cantidad y calidad de los bienes indicados 

en el CUADRO N° 01, lo cual era contrario a las Bases, pues, según este documento la 

conformidad de los materiales debía ser concedida por el Ingeniero responsable de la Obra, 

requisito conocido por el referido funcionario, como miembro del Comité Especial. 

Sobre el particular cabe comentar que, mediante Oficio N° 097-2010-GM/MPSA del 

19.MAR.2010 (Anexo N° 07), el citado ex Jefe de Administración comunicó a la SOA que no 

tenía conocimiento de lo dispuesto por el Alcalde, pero al enterarse de ello y como medida 

de precaución, dispuso que el señor, Delfor Santillán Marcos, encargado del Almacén de 

aquel entonces, viaje a la ciudad de Lima para la recepción de los materiales; comentario 

que no lo releva de su participación en el hecho, pues conociendo de las condiciones 

especificadas en las bases no denota haber efectuado las acciones necesarias para hacer 

cumplir las reglas establecidas en el proceso de selección que él condujo conjuntamente con 

otros funcionarios. Los hechos descritos conllevaron a que el proveedor no cubra los costos 

de flete que debía asumir, los cuales fueron pagados por la entidad edil, que sumados a los 

viáticos otorgados a los funcionarios y autoridades (que viajaron para verificar y lo recoger 

los materiales depositados) los cuales ascendieron a S/.7,240.00, el detalle se muestra 

en el Anexo N° 08. 
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Concepto Importe 5/. 

Viáticos Otorgados 3,585.00 

A la Administración Municipal y personal 1,692.00 

A los Regidores 1,114.00 

A tos residentes de obra 779.00 

Servicios de Transporte 3,655.00 

Total S/. 7.240.00 

Cabe indicar que, el Alcalde y el referido ex Jefe de Administración, dispusieron y permitieron 

la entrega de materiales a favor de una persona (Jorge Walter Olivas Rivas), cuya 

vinculación contractual con la Municipalidad no ha sido acreditada no especificándose 

ninguna vinculación ni garantía para salvaguardar la integridad de los bienes municipales. 

Mediante el Oficio N° 002-2009-DSM del 16.MAR.2009 (Anexo N° 09), el señor Delfor 

Santillan Marcos ex Encargado de Almacén, alcanzo a la SOA, copia simple del "Acta de 

Entrega de Materiales" del 14.NOV.2008 (Anexo N° 09) documento con el cual se evidencia 

que los materiales indicados en el CUADRO N° 01 fueron entregados en calidad de custodia, 

al señor Jorge Walter Olivas Rivas, en las siguientes direcciones: (a) Av. Los Retoños N° 

1258 -San Juan de Miraflores y {b) Jr. Las Palmas N° 427 Distrito de Surco. 

269.45 m. de plancha galvanizada, valorizada en S/. 16.522.67. no ingresaron a la 

Municipalidad, desconociéndose su ubicación actual. 

De la inspección física efectuada el 05 y 09 MAR.2009 (Anexo N° 10), tanto al almacén de 

obra como al almacén general, la comisión Auditora ha evidenciado que pese al tiempo 

transcurrido desde su recepción en Lima (14.NOV.2008), 269.45 metros de plancha 

galvanizada de 1/20" (40 planchas) de marca "Aceros Arequipa", valorizados en S/. 16, 

522.67, según se indica en el C/P N° 367 del 18.NOV.2008 y la 0/C N° 00182 del 

26.0CT.2008 (Anexo N° 11), aún no ha sido ingresados a la obra, desconociéndose su 

ubicación actual, dado que la administración Edil no ha acreditado su existencia y propiedad, 

no fue posible verificarlo en los almacenes de Lima, ni el señor, Jorge Walter Olivas Rivas 

ha dado respuesta a nuestro reiterado requerimiento de información. 

Sobre el particular es de precisar lo siguiente: 

Ante el requerimiento de información documentada, el señor, Toribio Panta Aguilar; 

quien fue Gerente Municipal desde ENE.2009, mediante el Oficio N° 115-2010-

GM/MPSA del 17.MAR.2010 (Anexo N° 12), ha informado a la SOA que durante el año 

2009 viene haciendo llamadas telefónicas al señor Jorge Walter Olivas Rivas para que 

entregue las planchas, pero no acredita documehtadamente que dichos materiales 

existan íntegramente y estén a libre disposición de la entidad edil, ni que haya adoptado 

las acciones necesarias para lograr la recuperación de los bienes. 
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• La SOA se constituyó al depósito ubicado en Av. Los Retoños N° 1258 - San Juan de 

Miraflores - Lima, en donde las referidas planchas galvanizadas habría sido 

recepcionadas del proveedor, encontrándolo cerrado, por lo que no fue factible efectuar 

ninguna constatación física. 

• Mediante los Oficios N° s 035 y 037 -2010- SOA- L & G del 11.MAR.201 O, 136 y 137 -

2010-SOA- L & G dei20.MAR.2010, y 213-2010- SOA-L & G del 01.ABR.2010 (Anexo 

N° 13), dirigidos al domicilio consignado en su DNI (Av. Sucre N° 1251 El Tambo

Huancayo), y al almacén de la Av. Los Retoños N° 1258- San Juan de Miraflores, la 

SOA trató de requerirle información documentada al señor, Jorge Walter Olivas Rivas 

sobre la existencia y propiedad de las referidas planchas galvanizadas, pero no fue 

posible ubicarlo. 

Lo expuesto permite señalar que dichas planchas galvanizadas no serían de libre 

disponibilidad de la Municipalidad y su destino desconocido. 

Mediante el Informe N° 014-2009-DSM-MPSA del 23.MAY.2009 (Anexo N° 14), el señor, 

Delfor Santillán Marcos ex Almacenero, informó al señor, Alberto Porras Arce, Alcalde, 

que a esa fecha la Municipalidad no habría recepcionado del señor, Jorge Walter Olivas 

Rivas, entre otros los 269.45 metros de planchas galvanizadas de 1/20", marca Aceros 

Arequipa, pese a lo cual la referida ex Autoridad Edil no adoptó ninguna acción efectiva 

para su recupero. 

Tubos de acero estructural recepcionados del proveedor e ingresados al almacén de obra 

difieren de lo adjudicado, ocasionando perjuicio económico por S/. 16, 920.30. 

Se ha establecido que ex funcionarios y servidores ediles decidieron, recibieron y lo 

admitieron el ingreso de tubos de acero redondo, sin marca, y en algunos casos, de menor 

espesor que el adjudicado, en vez de tubos cuadrados de marca SIDERPERÚ, acciones 

con las cuales perjudicaron a la Municipalidad por S/. 16,920.30, contando con la 

participación del proveedor, Distribuidora AGUSTÍN. 

Sobre el particular, cabe precisar los siguientes aspectos: 

1. Los tres integrantes del Comité Especial; lng. Agron. Toribio Panta AguiJar, ex jefe de 

Administración (Presidente), Raúl lsac Suasnabar Mariño, ex jefe de Abastecimiento e 

lng. Silvestre Poma Riese, ex Sub Gerente de Obras y Desarrollo Urbano (Miembros), 

luego que se otorgó la buena pro el 30.SET.2008 (Anexo N° 15), y de suscrito el 

Contrato del 25.0CT.2008 (Anexo N° 11 ), en reunión del 26.0CT.2008 (ver acta Anexo 

N° 16) decidieron recepcionar tubos redondos en vez de cuadrados, señalando que 

habría existido un error de tipeo en la elaboración de las bases del proceso; argumento 

que no se ajusta a la verdad, pues en el requerimiento de materiales del lng. Silvestre 

Poma Riese, formulado mediante Informe Técnico N° 153-2008- DOP/MPSA del 

07.SET.2008 (Anexo N° 17) y dirigido al ex Jefe de Abastecimientos, se indicaba la 

necesidad de adquirir tubos cuadrados de las dimensiones señaladas en el CUADRO N° 

03, los cuales, estaban en las bases. 
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Cuadro N° 03 

Descripción Unidad de Medida Cantidad 

5. Tubo cuadrado de 1 Y:~ x 2.5 mm. Normal 
Nacional 

Unidad 881.46 

6. Tubo cuadrado de 1" x 2.5 mm. Normal-

Nacional 
Unidad 322.96 

7. Tubo cuadrado de 2" x 3 mm. Normal -

Nacional 
Unidad 405.78 

8. Tubo cuadrado de 3" x 3 mm. Normal -
Unidad 134.00 

Nacional 

Fuente: Anexo N' 03 de las bases del proceso de selección, Propuesta Económica del postor. 

Asimismo, en la misma fecha que decidieron el cambio del tipo de tubo, generaron la Orden 

de Compra N° 0183 del 26.0CT.2008 (Anexo N° 18), suscrita por los señores, lng. Agron. 

Toribio Panta Aguilar, ex Jefe de Administración, Raúl lsac Suasnabar Mariño, ex jefe de 

Abastecimiento, consignando tubos redondos en vez de cuadrados, desconociendo con ello 

las bases de la ADP N° 001-2008-CEP/MPSA (Anexo N° 04) y el Acta de Otorgamiento de la 

Buena Pro del 30.SET.2008 (Anexo N° 15). 

2. Según se desprende del Acta de Inspección Física de Materiales del 29.MAR.2010 

(Anexo N° 19), efectuada por el especialista de la SOA, de la Carta s/n del 28.FEB.2010 

de SIDERPERÚ S.A.A. (Anexo N° 20) y del Oficio N° 717 -2010- VIVIENDA- SENCICO-

18.00 del 01.ABR.201 O (Anexo N° 21 ), los tubos redondos recepcionados no son de 

marca SIREPERÚ, y en algunos casos son de menor espesor, que lo adjudicado. Al 

respecto, cabe indicar lo siguiente: 

2.1 Mediante Carta s/n del 28.FEB.201 O (Anexo N°20), SIDERPERÚ S.A.A. ha 

manifestado que: "/a muestra de tubo electrosoldado alcanzada por la SOA no 

corresponde a su producto, es decir no es de marca SIDERPERÚ"; lo que denota 

que aquellos funcionarios ediles con capacidad de decisión y conocimiento sobre 

los bienes adjudicados, decidieron, participaron y/o admitieron el ingreso irregular 

de tubos redondos sin marca, entregados por el proveedor. 

Cabe precisar, que la Distribuidora AGUSTIN ofertó tubos de acero cuadrado de 

marca SIDERPERÚ, de las medidas señaladas en el CUADRO N° 04, acorde con 

las bases, según se aprecia en su Propuesta Económica del 30.SET.2008 (Anexo 
N° 22).Luego de la decisión adoptada por los tres miembros del comité especial (de 

recibir tubos redondos en vez de cuadrados), el proveedor generó la Factura N° 

006-006547 del 1 O.NOV.2008 (Anexo N° 23), consignando tubos redondos de 

marca SIDERPERÚ. 

Mediante "Acta de Entrega de Materiales" del 14.NOV.2008 (Anexo N° 09), el 

señor, Delfor Santillán Marcos, Ex Jefe de Almacén, dejó establecido que había 

recepcionado en almacén de Lima, tubos de acero redondo, supuestamente de 

marca SIDERPERÚ y de los espesores señalados en las bases, cuando en 
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realidad, el proveedor había entregado tubos de acero redondo, sin marca y de 

menores espesores que el adjudicado, como se aprecia en el CUADRO N° 04, 

diferencias que eran fácilmente visibles, en cuanto a la marca, y podrían 

determinarse con una simple medición con un instrumento llamado "vernier". Por 

otro lado, es de remarcar que esta provisión irregular de tubos de acero por parte 

del proveedor, fue consentido por los funcionarios ediles de mayor nivel, como son, 

el Jefe de Abastecimientos, el Jefe de administración, el Gerente de Obras y 

Desarrollo Urbano, así como el Alcalde, como se aprecia en el numeral 2.3. 

2.2 Con Oficio W 502-2009-VIVIENDA/SENCIC0-18.00 del 02.ABR.201 O (Anexo N° 

21 ), SENCICO ha confirmado que los cuatro tipos de tubos alcanzados por la SOA 

tienen un espesor de 2.5 mm. Confirmando con ello las mediciones señaladas en el 

Acta de Inspección Física del 29.MAR.201 O (Anexo N° 19), levantada por el 

Ingeniero civil de esta SOA. De ello fluye que los funcionarios con capacidad de 

decisión y conocimiento sobre los bienes adjudicados, participaron y/o admitieron el 

ingreso irregular de tubos redondos, sin marca y de menor espesor que el 

adjudicado. 

Cuadro N° 04 

Descripción de los tubos adjudicados y facturados Descripción de los tubos recepcionados 

2.3 Los funcionarios que participaron y/o admitieron el ingreso de tubos de acero 

redondo de menor espesor a lo adjudicado y sin marca, fueron los siguientes: 

Alberto Porras Arce, Alcalde, lng. Agron. Toribio Panta Aguilar, ex Jefe de 

Administración, Raúl lsac Suasnabar Mariño, ex Jefe de Abastecimientos, lng. 

Silvestre Poma Riese, ex Gerente de Obras y Desarrollo Urbano, y Delfor 

Santillán Marcos, ex Encargado de Almacén, como se aprecia en el siguiente 

recuento: 

-Según se aprecia en el "Acta de Entrega de Materiales" del 12.ENE.2009 (Anexo 

N° 24), los señores Alberto Porras Arce, Alcalde, lng. Agron. Toribio Panta 

Aguilar, ex gerente Municipal, y Delfor Santillán Marcos, ex Encargado de 

Almacén, recogieron en el Almacén de San Juan de Miraflores (Lima), 405 

unidades de tubos de acero redondo, supuestamente de 3" x 3 m respecto de los 

cuales se ha comprobado que los espesores son de 2.5 mm, lo cual pudo 

determinarse con una elemental medición; además, dieron conformidad a tubos de 

forma redonda y sin marca, habiendo sido adjudicados tubos en forma cuadrada y 

de marca SIDERPERÚ. 
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Cabe precisar que mediante el Informe N° 006-2009-SGODU/MPSA del 

27.ENE.2009, (Anexo N° 25) el lng. Silvestre Poma Riese, ex Gerente de 

Obras y Desarrollo Urbano, se limitó a comunicar al lng. Agron. Toribio Panta 

Aguilar, ex Gerente Municipal, que habían ingresado al almacén de obra, 405 

tubos de 2" x 2.5 mm., en vez de 2 x 3 mm. Pero no hizo ninguna observación 

sobre la falta de marca, señalando además que este cambio va a repercutir en 

la resistencia de la estructura del techo, por lo que no es recomendable hacer el 

cambio de espesor; sin embargo, consintió su ingreso y no gestionó en forma 

efectiva la devolución de estos materiales de forma redonda, diferente espesor y 

sin marca. Igualmente, el aludido ex Gerente Municipal tampoco realizó acción 

alguna para efectuar la devolución de los tubos en cuestión. 

Según se aprecia en el "Acta de Entrega de Materiales" del 21. ENE.2009 

(Anexo N° 26), el señor, lng. Agron. Toribio Panta Aguilar, ex Gerente 

Municipal, recogió en el Almacén de San Juan de Miraflores (Lima), tubos de 

acero redondo, en estado de cortados, de las siguientes dimensiones: 1 % " x 

2.5 mm, y de 1" x 2.5 mm, con lo cual dio conformidad a los tubos de tipo 

redondo y sin marca, que difería de lo especificado en las bases y en la acta de 

otorgamiento de la buena pro. Cabe precisar que los señores, Carlos Méndez 

Contreras ,(quien estuvo solo unos días como encargado del Área de 

Abastecimiento) y Jesús Pinto Lazo (quien fue residente de la citada obra por 

solo unos meses), si bien participaron en la referida recepción no habrían tenido 

conocimiento necesario ni la capacidad decisoria suficiente para objetar dicha 

recepción de materiales. 

Igualmente mediante "Acta de entrega de Materiales del 15. FEB.2009 (Anexo 

N° 27), los señores Alberto Porras Arce, ex Alcalde y Raúl lsac Suasnabar 

Mariño, ex Jefe de Abastecimientos, recogieron en el Almacén de San Juan de 

Miraflores (Lima), 265 unidades de tubos de acero redondo de 1 % x 2.5 mm, 

dando conformidad a los tubos de tipo redondo y sin marca, que difería de lo 

especificado en las bases y en la acta de otorgamiento de la buena pro. 

La SOA a fin de cuantificar el perjuicio económico causado a la Municipalidad por la 

recepción de tubos de acero redondos, sin marca y de menores espesores, obtuvo de KASS 

S.R.L. (ver Carta s/n del 22.MAR.2010 en el (Anexo N° 28), los precios de venta a nivel de 

distribuidor, de los tubos de acero que se encuentran en obra, lo cual comparado con los 

precios pagados por la Municipalidad, se evidencia un pago en exceso a Distribuidora 

AGUSTÍN, de S/.16, 920.302, como se aprecia en el CUADRO N° 05. 
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Cuadro N°05 

Bienes Recibidos Comparación de Precios 
SegUn Factura N° 006· 

Según Factura N• 002-01595 Cantidad 006547 de N 
Requerida Tubo Medidas Distribuidora AGUSTÍN 

de KASS S.R.L 

Precio Importe Precio Importe Total 
Unitario Totai(S/.) Unitaño (S/.) 

1 881.46 Tubo Redondo 
1 % "x 2.5 mm Normal 

71.72 63,218.31 59.24 52,217.69 Nacional 

2 322.96 Tubo Redondo 1' x 2.5 mm Normal 42.92 13,861.44 41.18 13,300.95 
N"dnn"l 

3 405.78 Tubo Redondo 
2° x 2.5 mm Normal 

102.46 41,576.22 87.24 35,400.25 
Nacional 

4 134.00 Tubo Redondo 
3' x 2.5 mm Normal 

150.75 20,200.50 129.57 17,362.38 
Nacional 

Gastos de traslado a la Provincia de Santo Agustin 3,655.00 

TOTAL s/. 138 856.47 121 936.17 
Perjuicio Económico 16,920.30 

138,856.47 138,856.47 

Cabe precisar que KASS S.R.L. fue la empresa que vendió a Distribuidora AGUSTÍN 

(proveedor adjudicado), los cuatro tipos de tubos, para que éste último a su vez 

abastezca a la Municipalidad Provincial de Santo Agustín, lo que significa que la 

Municipalidad pagó a precio de reventa. Por otro lado, es preciso anotar que la SOA 

descartó la posibilidad de considerar como referencia, los precios de venta de los tubos 

de marca SIDERPERÚ S.A.A. los precios de estos bienes eran mayores a lo adjudicado y 

pagado por la Municipalidad. 

Utilización de los Tubos durante la Fase de Ejecución Contractual 

Con relación a la ejecución de la obra "Techado del Coliseo Vida Nueva" 

Se inició el 02.NOV.2008, y aún continuaba ejecutándose (por administración directa) al 
término del trabajo de campo de la SOA 19.MAR.2009. 

Al 12.MAR.201 O fecha de inspección física, tenía un aproximado del 72%.Esta obra está 
siendo financiada con un préstamo del Banco de la Nación. 

Según el primer Expediente técnico reformulado (aprobado con Resolución de Alcaldía N° 

083-2008-AL/MPSA), con el cual se empezó la obra, el presupuesto base asciende a S/. 

529,960.76, estando diseñada la construcción de 20 columnas estructurales metálicas 

externas. 

En el segundo expediente técnico reformulado (elaborado en febrero del 2009, y que no 

está aprobado), el presupuesto base asciende a S/. 818,230.33, diseñándose la 

construcción de 20 columnas estructurales metálicas (externas) y 8 columnas 

estructurales metálicas (internas). 

La ejecución financiera al 31.AG0.2009 ascendía a S/.570, 329.32 (Ver resumen de 

gastos en el Anexo N°32), la SOA ha establecido que la decisión de construir las 20 

columnas metálicas siguiendo el mismo diseño del expediente técnico (inicial) a pesar que 

se contaba con tubos de acero de menor espesor a lo especificado, conllevó aque los 

administradores de la obra construyan ocho nuevas columnas internas que no 
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estaban previstas, ocasionando con ello mayores costos de obra ascendentes a SI. 

61,010.50, lo cual perjudicó a la entidad edil. 

Al respecto, en las visitas de inspección realizadas durante los días 12 y 25.MAR.2010 

(Anexo N° 33) se verificó la existencia de 28 columnas estructurales metálicas, de las 

cuales 20 están ubicadas al exterior del Coliseo y han sido construidas con tubos de acero 

estructural de las siguientes medidas: 3" de diámetro x 2.50 mm de espesor y 1 Y:z " de 

diámetro x 2.50 mm de espesor; 8 columnas están ubicadas al interior, y han sido 

fabricadas con tubos de acero estructural de 2" x 2.50 mm de espesor y de 1 Y:z" x 2.50 

mm, medidas que no son concordantes con los planos y especificaciones del Expediente 

Técnico aprobado inicialmente (Anexo N° 34), en el que se consigna la construcción de 

20 columnas principales, con acero estructural de 3" x 3.00 mm y 1 Y:z" x 2.50 mm. 

De acuerdo con el Informe Técnico N° 001-2010-SOA-L & G del especialista de la SOA 

(Anexo N° 35) el emplear tubos de acero de 3" x 2.50 mm, en vez de 3" x 3.00 como lo 

especificaba el expediente técnico (inicial), implica la disminución del área de acero, es 

decir, disminuye la cuantía de acero en los elementos estructurales que definen la 

resistencia de una estructura metálica, a las cargas de tracción y lo flexión, a las cuales 

están sometidas, con el consiguiente riesgo para la estabilidad de la misma, situación que 

se dio en el presente caso, pues se inició la construcción de las 20 columnas con el 

diseño establecido, cuando lo técnico hubiera sido previamente modificar o ajustar el 

proyecto, ante la existencia de materiales que no concordaban con lo especificado. 

Cuando se había generado el problema del riesgo estructural, recién la administración de 

la obra gestionó la modificación sustancial del proyecto, que en realidad era nuevo, en 

cuyo contenido se especificaba la adición de ocho (8) nuevas columnas internas. Tales 

acciones incrementaron los costos de ejecución de la obra y han comprometido la 

funcionalidad del coliseo al tener ocho columnas internas que afectan la visibilidad. 

La opinión técnica del especialista de la SOA es congruente con lo que ya había 

detectado el Gerente de Obras y Desarrollo Urbano, lng. Silvestre Poma Riese, quien en 

su Informe N° 006-2009-SGODU/MPSA del 27.ENE.2009 (Anexo N° 36), dirigido al lng. 

Agron. Toribio Panta AguiJar, ex Gerente Municipal, señaló que: " ... existe un equívoco en 

el abastecimiento de tuberíos para ser empleados en las vigas principales del techado del 
coliseo ... El cambio de tuberías va a repercutir en la estructura del techo, por lo que no es 
recomendable hacer el ca111bio ... La equivocación en el envío de tuberías es que debieron 

enviar 405 tubos de 2" x 3.00 mm x 6.4 m, en vez de 405 tubos de 2" x 2.50 mm x 6.4 m, 

pues, dichos tubos tienen lln área menor a la especificada en el Expedienté Técnico, por lo 

que, se recomienda respetm· lo indicado en el expediente técnico, es decir, el empleo de 

tubos de 2" x 3 mm .. .'Dicho documento denota que el referido ex Gerente de Obras y 

Desarrollo Urbano y el Residente de Obra, lng. Jesús Pinto Lazo, realizaron el armado de 

las columnas estructurales con tubos de acero de menor espesor (3" de diámetro y x 2.5 

mm de espesor; 2" x 2.5 mm), que no garantizaban 
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la estabilidad estructural, y la funcionalidad del coliseo 

Recién en Febrero 2009, mediante un contrato de servicios (Anexo N° 37), la 

administración edil convino que el lng. Alberto Blancas Fierro, para que reformule por 

segunda vez el expediente técnico, obteniéndose uno reformulado (Anexo N° 37), el 

mismo que no está aprobado, en el cual se plantea la construcción de 28 columnas 

estructurales de acero (20 externas y 8 interiores). 

Los mayores costos ocasionados en perjuicio de la entidad edil ascienden a S/.61,010.50 

relacionados con la ejecución de las (08) columnas internas (Anexo N° 35). Para su 

cálculo, se ha tomado como base el presupuesto del expediente técnico aprobado con 

resolución de Alcaldía N° 083~2008-AL/MPSA del 05.AG0.2008 (Anexo N° 34), 

contrastado con el presupuesto del expediente técnico no aprobado (Anexo N° 37), 

elaborado por el lng. Blancas (en el que se planteó las soluciones de técnicas ante las 

deficiencias estructurales suscitadas, como son, la ejecución de ocho (08) nuevas 

columnas interiores y los refuerzos estructurales de vigas principales y coberturas). 

Al respecto, cabe precisar que el especialista de la SOA no ha considerado el mayor costo 

que demandara la construcción y reforzamiento de las partidas "vigas" y "coberturas", por 

encontrarse en proceso de ejecución, según denota en el Acta de Inspección Física del 

25.0CT.2009 (Anexo N° 33). 

Las personas que intervinieron en el proceso constructivo del techado del Coliseo Vida 

Nueva fueron el lng. Silvestre Poma Riese, ex Gerente de Obras y Desarrollo Urbano 

(quien también fue inspector al inicio de la Obra), y el lng. Jesús Pinto Lazo, ex Residente 

de obra, quienes efectuaron la construcción de las 20 columnas metálicas siguiendo el 

mismo diseño establecido en el expediente inicial, pero contando con tubos de acero de 

menor espesor (3" x 2.5 mm) a lo especificado (3" x 3.00 mm), ocasionando con ello el 

incremento de los costos de la obra, ascendente a S/. 61,01 0.50, al tener que haber 

ejecutado mayores estructuras metálicas (ocho columnas interiores adicionales) para 

poder mantener la estabilidad de la obra costo que se verá incrementado cuando se 

culmine la ejecución de vigas y coberturas, que para este caso no fueron calculadas por 

encontrarse en proceso de ejecución. 

Respecto a la participación de los ex funcionarios y ex servidores mencionados en los 

hechos comentados, cabe precisar lo siguiente: 

Alberto Porras Arce, Alcalde, fue quien dispuso que los materiales sean recepcionados 

en unos almacenes de Lima y entregados a una persona que no tenía vínculo laboral ni 

ofrecía garantía alguna, contraviniendo con ello a las reglas establecidas por las Bases de 

la ADP N° 001-2008-CEP/MPSA, que especificaba la entrega en obra; además, 

conociendo que las planchas galvanizadas no habían ingresado a los almacenes de la 

Municipalidad no adoptó las acciones necesarias para su recupero; igualmente, participó 

en la recepción de tubos de acero redondo, sin marca y de menor espesor al especificado 

Auditoría Forense en la Municipalidad Provincial de Santo Agustín 
Periodo Ene.2008 a Dic.2008 

231 



INFORME N• 001-2010-SOA/L & G 

en las Bases del Proceso, los cuales fueron utilizados en la ejecución de la obra, 

ocasionando mayores gastos por la construcción de estructuras adicionales; acciones con 

los cuales perjudicó a la Municipalidad en S/.1 01, 693.47. 

lng. Agron. Toribio Panta Aguilar, ex Jefe de Administración y ex Presidente del Comité 

Especial, dispuso que el ex Encargado de Almacén reciba en unos almacenes de Lima, 

los materiales adjudicados a Distribuidora AGUSTÍN, y sean entregados a un tercero que 

no tenia vínculo laboral ni ofrecía garantía alguna, contraviniendo con ello las reglas 

señaladas en las bases de la ADP N° 001-2008-CEP/MPSA, que especificaban la entrega 

en obra; asimismo, conociendo que las planchas galvanizadas no habían ingresado al 

municipio, no efectuó ninguna acción efectiva para lograr su recupero, igualmente, 

conjuntamente con los demás ex miembros del Comité Especial, luego de haber 

adjudicado la buena pro y quedar consentida, contraviniendo las Bases del Proceso, 

dispusieron el cambio de tubos cuadrados por tubos redondos; asimismo, participó en la 

recepción de tubos redondos, sin marca y de menor espesor; los cuales fueron utilizados 

en la ejecución de obra, ocasionando mayores gastos por la construcción de estructuras 

adicionales con los cuales perjudicó a la Municipalidad en S/.101,693.47. 

Raúl lsac Suasnabar Mariño, ex Jefe de Abastecimientos y ex integrante del Comité 

Especial, conjuntamente con los demás ex miembros del Comité Especial, luego de haber 

adjudicado la buena pro y quedar consentida, decidieron cambiar los tubos de acero 

cuadrados especificados en las Bases del proceso, por tubos de acero redondos, es más, 

participó y/o consintió la recepción de estos tubos de acero redondo, sin marca e incluso 

de menor espesor a lo señalado en las bases; los cuales fueron utilizados en la ejecución 

de la obra ocasionando mayores gastos por la construcción de estructuras adicionales: 

acciones con los cuales perjudicó a la Municipalidad en S/. 77,930.80. 

lng. Silvestre Poma Riese, ex Gerente de Obras y Desarrollo Urbano y ex integrante del 

Comité Especial, quien conjuntamente con los demás miembros del Comité Especial 

(luego de haber adjudicado la buena pro y quedar consentida), decidieron cambiar los 

tubos de acero cuadrados, especificados en las bases del proceso, por tubos de acero 

redondos, es más , participó y lo consintió la recepción de estos tubos de acero redondo, 

sin marca e incluso de menor espesor a lo señalado en las bases; los cuales fueron 

utilizados en la ejecución de la obra ocasionando mayores gastos por la construcción de 

estructuras adicionales: acciones con los cuales perjudicó a la Municipalidad en S/. 77, 

930.80. 

lng. Delfor Santillán Marcos, ex Encargado de Almacén, quien el 14.NOV.2008 

recepcionó del proveedor, tubos de acero redondos sin marca, pese a que en la Orden de 

Compra N° 0183 del 26.0CT.2008 se consideraba la recepción de tubos de marca 

SIDERPERÚ; asimismo, el 12.ENE.2009 recogió del almacén de San Juan de Miraflores 

(Lima) tubos redondos de menores espesores a lo consignado en la referida 0/ Compra 
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los cuales fueron utilizados en la ejecución de la obra, ocasionando mayores gastos por la 

construcción de estructuras adicionales; acciones con los cuales perjudicó a la 

Municipalidad en S/. 77,930.80. La situación expuesta inobserva las Bases Administrativas 

de la Adjudicación Directa Pública N° 001-2008-CEP/MPSA, aprobada mediante la 

Resolución de Alcaldía N° 095-2008-AL/MPSA del 25.0CT.2008, en los cuales se señala 

lo siguiente: 

• Los bienes adjudicados deberán entregarse en el almacén de la Municipalidad 

Provincial de Santo Agustín, ubicado en Las Colinas N° 128 y lo en el almacén de la 

obra. 

• Los bienes requeridos y adjudicados son, entre otros: 

- Tubo de acero cuadrado de 1 Yz'' x 2.5 mm, de marca SIDERPERÚ. 

- Tubo de acero cuadrado de 1" x 2.5 mm, de marca SIDERPERÚ. 

- Tubo de acero cuadrado de 2" x 3 mm, de marca SIDERPERÚ. 

- Tubo de acero cuadrado de 3" X 3 mm, de marca SIDERPERÚ. 

• La norma técnica de Edificación E. 090 Estructuras Metálicas, aprobada mediante 

Resolución Ministerial N° 063-2004-VIVIENDA, en el cual se señalaba que "La 

resistencia requerida de los elementos estructurales y sus conexiones debe ser 

determinada mediante un análisis estructural para las cargas que actúan sobre la 

estructura, ... ", norma técnica que obligaba a los referidos funcionarios, ante nuevas 

condiciones (materiales diferentes a los especificado), a verificar (mediante un análisis 

estructural) la resistencia de las columnas exteriores para soportar cargas (de su propio 

peso, vigas, coberturas, cargas dinámicas, vientos, sismos, entre otros). 

Los hechos comentados se han generado por la decisión consciente y voluntaria del 

Alcalde, y de los ex funcionarios, al disponer el cambio de lugar de entrega de bienes 

adquiridos y de las especificaciones de los tubos adjudicados, así como recibir y/o 

consentir el ingreso de tubos de diferentes características y sin marca, entregados por el 

proveedor, asimismo al no efectuar las acciones necesarias para recuperar las planchas 

galvanizadas no ingresadas a la obra. 

Con tales acciones se ha perjudicado económicamente a la entidad edil por S/. 101, 

693.47 correspondiente a los mayores gastos de traslado, al valor de planchas no 

ingresadas a los almacenes de la Municipalidad, el exceso de precio pagado al proveedor 

por tubos redondos sin marca y de menor espesor, así como al incremento en los costos 

de ejecución de la obra por la realización de estructuras adicionales. 

De las comunicaciones efectuadas, se recibieron las aclaraciones siguientes: 

Alberto Porras Arce, Alcalde, mediante el Oficio N° 043-201 0-SOA-L & G del 

31.MAR.2010, se le cursó la respectiva "Comunicación de Hallazgos", sin embargo, éste 

no presentó ninguna aclaración o comentario sobre el particular. 
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lng. Agron. Toribio Panta Aguilar, ex Jefe de Administración y ex Presidente del Comité 

Especial, mediante la Carta s/n del 15.DIC.2009 (Anexo N° 29), manifestó que el señor 

Alberto Porras Arce, Alcalde, de forma unilateral, dispuso que los materiales adquiridos 

sean destinados a un almacén diferente a lo indicado de las bases; asimismo, indicó que 

el 16.NOV.2009, mediante carta notarial, y luego mediante el Diario Correo del 

15.NOV.2009, se notificó al señor, Jorge Walter Olivas Rivas, a fin de que cumpla con 

depositar en los almacenes del municipio las planchas galvanizadas faltantes igualmente 

señaló que antes de que se otorgue la buena pro, el comité Especial tomó conocimiento 

que el señor, Raúl lsac Suasnabar Mariño, ex jefe de abastecimientos había cometido un 

error en las bases al consignar tubos cuadrados debiendo haber sido redondos, por lo 

que, mediante fax comunicaron a los postores que los tubos requeridos correspondían a 

redondos. 

Raúl lsac Suasnabar Mariño, ex Jefe de Abastecimientos y ex integrante del comité 

Especial, mediante Oficio N° 045-2010- SOA-L & G. del 31.MAR.2010, se le cursó la 

respectiva "Comunicación de Hallazgos", sin embargo este no presentó ninguna 

aclaración o comentario sobre el particular. 

lng. Silvestre Poma Riese, ex Gerente de Obras y Desarrollo Urbano y ex integrante del 

Comité Especial, mediante Carta s/n del 13.DIC.2009 (Anexo N° 30), aseveró que antes 

de que se otorgue la buena pro el Comité Especial tomó conocimiento que el señor Raúl 

lsac Suasnabar Mariño, ex Jefe de Abastecimientos había cometido un error en las bases 

al consignar tubos cuadrados, debiendo haber sido redondos, por lo que, mediante fax 

comunicaron a los postores que los tubos requeridos correspondían a redondos; asimismo 

refirió que, mediante el Informe N° 006-2009-SGODU/MPSA del 27.ENE.2009, le 

comunicó al señor, Alberto Porras Arce, Alcalde que los 405 tubos redondos recibidos 

por el municipio no eran de 2" x 3 mm, sino de 2.5 mm, motivo por el cual la citada 

autoridad lo separó del cargo de supervisor de obra. 

Delfor Santillán Marcos, ex Encargado de Almacén General, mediante Oficio N° 003-

2009-DSM del 12.DIC.2009 (Anexo N° 31), refirió que la oficina de almacén se limita a 

recepcionar los materiales comprados en base a la orden de compra generada por la 

oficina de Abastecimientos. 

De la evaluación a las aclaraciones recibidas, se aprecia lo siguiente: 

lng. Agron. Toribio Panta Aguilar, ex Jefe de Administración y ex Presidente del Comité 

Especial. Sus comentarios no se ajustan a la verdad y son inconsistentes, por lo siguiente: 

(1) está evidenciado su participación en el cambio de lugar de entrega, toda vez que 

mediante el Memorando de control Interno N° 182-2008-ADM/MPSA de 11.NOV.2008, 

dispuso que el ex encargado de almacén viaje a la ciudad de Lima para que reciba del 

proveedor, parte de los materiales adjudicados; (2) la decisión de cambiar a tubo redondo, 

en vez de cuadrado, se produjo después de otorgado y consentido la buena pro; (3) el 

hecho que en fecha reciente (NOV. 2009) se haya notificado al depositario de los 
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materiales, para que éste entregue las planchas galvanizadas, no desvirtúa su 

participación en los hechos observados 

lng. Silvestre Poma Riese, ex Gerente de Obras y Desarrollo Urbano y ex integrante del 

Comité Especial. Sus comentarios son inconsistentes y lo no se ajustan a la verdad, por lo 

siguiente: (1) la decisión de cambiar a tubo redondo, en vez de cuadrado, se produjo el 

26.0CT.2008, según denota El Acta de Reunión del comité Especial (Anexo N° 16), y el 

otorgamiento de la buena pro fue el 30.SET.2008 (Anexo N° 15), en el cual se adjudicó 

tubos cuadrados; es decir, el cambio de especificaciones fue posterior al consentimiento 

de la buena pro; (2) el presunto error material en las bases, es inconsistente, pues, en el 

requerimiento de materiales (Anexo N° 17) suscrito por él y formulado para efectos del 

proceso de selección, se consignó también tubos cuadrados y redondos; (3) sólo se limitó 

a informar sobre el ingresos de tubos de menor espesor, pero no sobre la existencia de 

tubos sin marca, pese a conocer que debía recibirse de marca SIDERPERÚ; situación que 

denota que participó y consintió la recepción de bienes de características diferentes a lo 
adjudicado. 

Delfor Santillán Marcos,ex Encargado de Almacén General. Sus comentarios no aclaran 

por qué recepcionó tubos sin marca y de menor espesor, pese a que en la Orden de 

Compra se consignaba que debía adquirirse e ingresase tubos de marca SIDERPERÚ y 

de mayor espesor. 

Los señores, Alberto Porras Arce, ex alcalde y Raúl lsac Suasnabar Mariño, ex Jefe de 

Abastecimientos, al no presentar sus aclaraciones, se carece de elementos de juicio 

adicionales para desvirtuar su participación en los hechos comentados. 

De acuerdo a la evaluación de los hechos la Asesoría Legal de la SOA fundamenta 

lo siguiente: 

Los hechos observados permite determinar indicios razonables de la presunta comisión 

de los Delitos de Colusión Ilegal y de Omisión de Funciones, los cuales se encuentran 

previstos y penados en los Artículos 384° y 377° del Código Penal, respectivamente, por 

cuanto se ha determinado la fase de ejecución contractual, el ex alcalde y el ex Jefe de 

Administración dispusieron que una parte de los materiales adjudicados, sean 

recepcionados en dos almacenes de la ciudad de Lima, en vez del Almacén Municipal 

ubicado en la Municipalidad Provincial de Santo Agustín, decisión que perjudicó a la 

Municipalidad, por los costos de flete y trasladosasumidos, por un monto ascendentes a 

S/. 7,240.00. 

Habiéndose establecido que los citados ex funcionarios y otros relacionados con el 

abastecimiento, admitieron y/o recepcionaron del proveedor, tubos redondos de menor 

espesor a lo especificado en las bases, y sin marca, los cuales al tener un menor precio, 

ocasionaron que la entidad pague en exceso la suma de S/. 16,920.30; evidenciándose 

además, que la ex autoridad y el ex administrador, pese a tener conocimiento que 269.45 

metros de plancha galvanizada valorizada en S/. 16,522.67 proveídos por la empresa 
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ganadora, no habían sido entregados por el depositario, no adoptaron las acciones 

necesarias para recuperar dichos bienes. Asimismo, en la etapa de ejecución de la obra, 

como consecuencia de la utilización de dichos bienes. Asimismo, en la etapa de ejecución 

de la obra, como consecuencia de la utilización de dichos tubos se generaron mayores 

gastos ascendentes a S/. 61, 010.50 por la realización de estructuras adicionales. Con 

tales acciones y omisiones perjudicaron económicamente a la entidad edil por un total de 

S/. 101, 693.47. 

Sobre el particular, considerando que los hechos ocurrieron a partir de Setiembre del 

2008, de conformidad al Art. 80 del Código penal precisamos que la acción penal no ha 

prescrito. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PERÍODO DNI 

TERCERO PARTICIPANTE CONDICIÓN PERÍODO DNI 

Razón Social: "Distribuidora AGUSTÍN-"RUC: 0519410883 

Representante: Ada Diana Alcázar Pongo Contratista SET.2008 FEB.2009 15258945 

Dirección: Av. lunahuana N° 1 058 -Cañete 

Asumen responsabilidad de naturaleza penal, los ex funcionarios, que se indican a 

continuación: 

Por el Delito de colusión Ilegal. 

Alberto Porras Arce, Alcalde, por disponer que una parte de los materiales adjudicados 

sean entregados por el proveedor en dos almacenes de la ciudad de Lima, en vez de ser 

recepcionados en los almacenes municipales, conforme lo establecían las bases y el 

contrato, asumiendo la municipalidad los costos de flete y traslado; asimismo por haber 

recepcionado tubos de acero redondos, sin marca y de menor espesor a lo especificado 

en las bases y en el contrato; además porque tuvieron que efectuarse estructuras 

adicionales, situaciones que en su conjunto perjudicaron la economía municipal por S/. 

85,170.80. 

lng. Agron. Toribio Panta Aguilar, ex jefe de Administración y ex Presidente del Comité 

Especial, por haber dispuesto que una parte de los materiales adjudicados sean recibidos 

del proveedor en dos almacenes de la ciudad de Lima, en vez de ser recepcionados en 
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los almacenes de la Municipalidad, conforme lo establecían las bases y el contrato, 

asumiendo la Municipalidad los costos de flete y traslado, asimismo por haber 

recepcionado tubos redondos, sin marca y de menor espesor a ,lo especificado en las 

bases y en el contrato, además por que tuvieron que efectuarse estructuras adicionales, 

situaciones que en su conjunto perjudicaron la economía municipal por S/. 85, 170.80. 

Raul lsac Suasnabar Mariño ex jefe de Abastecimiento, y ex Miembro del Comité Especial 

por acordar el cambio de tubos redondos en vez de cuadrados como lo señalaba las 

bases y el acta de adjudicación; asimismo, por recepcionar tubos de acero redondos, sin 

marca y de menor espesor a lo especificado en las bases y el contrato; además, la 

utilización de dichos tubos en la ejecución de la obra conllevó a mayores gastos porque 

tuvieron que efectuarse estructuras adicionales, situaciones que en su conjunto 

perjudicaron la economía municipal por S/. 77,930.00. 

lng. Silvestre Poma Riese, ex Sub Gerente de Obras y Desarrollo Urbano y Miembro del 

Comité Especial, por acordar el cambio de tubos redondos en vez de cuadrados, como lo 

señalaba las bases y el acta de adjudicación; asimismo, por consentir el ingreso de tubos 

de acero redondos sin marca y de menor espesor a lo especificado en las bases y el 

contrato; además, la utilización de dichos tubos en la ejecución de la obra conllevó a 

mayores gastos porque tuvieron que efectuarse estructuras adicionales, situaciones que 

en su conjunto perjudicaron la economía municipal por S/. 77, 930.00. 

Delfor Santillán Marcos, ex Encargado de Almacén General, por recepcionar del 

proveedor tubos sin marca y de menor espesor a lo señalado en la orden de compra, en el 

cual se consignaba la adquisición de tubos de marca SIDERPERÚ y de mayor espesor; 

además, la utilización de dichos tubos den la ejecución de la obra conllevó a mayores 

gastos porque tuvieron que efectuarse estructuras adicionales, situaciones que en su 

conjunto perjudicaron la economía municipal por S/. 77, 930.00. 

Por Delito de Abuso de Autoridad, en la modalidad de Omisión de Funciones: 

Alberto Porras Arce, Alcalde e lng. Agron. Toribio Panta Aguilar, ex Jefe de 

Administración, quienes conociendo que 269.45 metros de plancha galvanizada valorizada 

en S/. 16, 522.67 (depositados en un almacén de Lima, por Distribuidora AGUSTIN) no 

habían sido entregados al municipio, por el depositario designado por el ex Alcalde, no 

adoptaron las acciones necesarias para recuperar dichos bienes, pese a tener 

competencia y autoridad para hacerlo, perjudicando la economía municipal por el citado 

importe. 

Tercero Partícipe en el delito de Colusión: 

Distribuidora AGUSTÍN de Ada Diana Alcázar Pongo, por haber entregado parte de los 

bienes que se adjudicó, en dos almacenes de la ciudad de Lima, lo cual era contrario a las 

bases y al contrato suscrito con la entidad edil; asimismo, por haber entregado tubos de 
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acero redondo, sin marca y de menor espesor, contraviniendo igualmente los documentos 

antes citados; acciones con los cuales perjudico a la entidad edil por S/. 24, 160.30, 

correspondiente al costo del flete y gastos de traslado que asumió la Municipalidad y al 

pago en exceso de los tubos proveídos por su representada. 
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111. CONCLUSIÓN 

Como resultado de la Auditoría Forense a la Municipalidad Provincial de Santo Agustín se 

formula la siguiente conclusión: 

Se ha determinado que en la fase de ejecución de la ADS N° 001-2008-CEP/MPSA 

"Adquisición de Materiales y Contratación de Servicios, Obra: Techado de Coliseo Nueva 

Vida", el Alcalde y el ex Jefe de Administración dispusieron que una parte de los 

materiales adjudicados, sean recepcionados en dos almacenes de la ciudad de Lima, en 

vez del Almacén Municipal ubicado en la Municipalidad Provincial de Santo Agustín, 

decisión que perjudicó a la Municipalidad, por los costos de flete y traslados asumidos, 

ascendentes a S/. 7,240.00, asimismo los citados ex funcionarios y otros relacionados con 

el abastecimiento, admitieron y/o recepcionaron del proveedor, tubos redondos de menor 

espesor a lo especificado en las bases, y sin marca, los cuales al tener un menor precio, 

ocasionaron que la entidad pague en exceso la suma de S/. 16,920.30; evidenciándose 

además, que el Alcalde y el ex administrador, pese a tener conocimiento que 269.45 

metros de plancha galvanizada valorizada en S/. 16,522.67 proveídos por la empresa 

ganadora, no habían sido entregados por el depositario, no adoptaron las acciones 

necesarias para recuperar dichos bienes. 

Asimismo, en la etapa de ejecución de la obra, como consecuencia de la utilización de 

dichos tubos se generaron mayores gastos ascendentes a S/. 61,010.50 por la realización 

de estructuras adicionales. Con tales acciones y omisiones perjudicaron económicamente 

a la entidad edil por un total de S/. 101,693.47. 
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IV. RECOMENDACIONES. 

De conformidad con lo establecido en el Art. 15° inciso b) de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República en merito a la observación 

y conclusión que se expone en el presente informe y con el propósito de contribuir a 

mejorar la gestión de la entidad, la Sociedad Auditora se dirige formulando la siguiente 

recomendación: 

AL CONCEJO MUNICIPAL 

01. Dados los hechos expuestos anteriormente, se sugiere presentar el siguiente 

Informe a la Fiscalía Provincial de Lima, para que continúe con la investigación de la 

denuncia efectuada e inicie las acciones legales pertinentes, contra los presuntos 

responsables de la comisión de los presuntos delitos expuestos precedentemente. 

Asimismo efectuar seguimiento de la denuncia conforme a sus atribuciones 

establecidas en el artículo 10° de la Ley 27972, inciso 4° "Desempeñar funciones de 

fiscalización de la Gestión Municipal". 

02. Proponer la formulación, aprobación y cumplimiento de lineamientos necesarios que 

permitan, el control del abastecimiento de materiales, que la recepción y entrega se 

efectué de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. 

03. Asimismo proponer la elaboración de procedimientos específicos para que la 

unidad técnica encargada de la ejecución de las obras cautele el cumplimiento de 

las especificaciones señaladas en los Expedientes Técnicos previamente aprobados 

y que durante la ejecución de las obras se realice las pruebas de control de calidad 

de materiales y trabajos, así como del funcionamiento de las instalaciones. 

C.P.C KARINA A. LIZARRAGA GONZALES 
SUPERVISOR 
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V. ANEXOS. 

1. Relación de personas comprendidas en los hechos observados (Anexo N° 01 ). 

2. Carta s/n del 07.NOV.2009 (Anexo N° 03). 

3. Bases de la ADP N° 001-2008-CEP/MPSA (Anexo N° 04). 

4. Informe N° 001-2010-SOA-L & G del 06.NOV.2009, emitido por el especialista de la 

SOA (Anexo N° 05). 

5. Oficio N° 097-201 0-GM/MPSA del 19.DIC.2009 (Anexo N° 07). 

6. Detalles de los gastos por transporte de los materiales y viáticos asumidos por la 

entidad (Anexo N° 08). 

7. Oficio N° 002-2009-DSM de 06.NOV.2009 y acta de entrega de Materiales del 

14.NOV.2010 (Anexo N°09). 

8. Inspecciones físicas efectuadas el 12 y 20.SET.2009 al almacén de obra y almacén 

general de la Municipalidad, r~spectivamente (Anexo N° 10). 

9. C/P N° 367 de 18.NOV.2010 y 0/C N° 00182 dei26.0CT.2010 (Anexo N° 11). 

10. Oficio N° 115-2010-GM/MPSA dei10.NOV.2009 (Anexo N° 12). 

11. Oficios N° 035 037-201 0-L & G y 136- 137-201 0-201 0-L & G(Anexo N° 13). 

12. Informe N° 014-2009-DSM (Anexo N° 14). 

13. Acta de otorgamiento de la Buena Pro e informe N° 001-2008-CEP/MPSA (Anexo N° 

15). 

14. Acta de Reunión dei26.0CT.2008 (Anexo N° 16). 

15. Informe Técnico N° 153-2008-DOP/MPSA del 07.SET.2010 (Anexo N° 17). 

16. Orden de Compra N° 0183 dei26.0CT.2008 (Anexo N° 18). 

17. Acta de inspección física dei25.0CT.2009 (Anexo N° 19). 

18. Carta s/n dei25.SET.2009 de SIDERPERÚ (Anexo N° 20). 

19. Oficio N°717-2009-VIVIENDA-SENCIC0-18.00 del 02.NOV.2009 (Anexo N° 21). 

20. Propuesta Económica del postor ganador (Anexo N° 22). 

21. Factura N° 006-006547 de Distribuidora AGUSTIN (Anexo N° 23). 

22. Acta de Entrega de Materiales del 12.ENE.2009 (Anexo N° 24). 

23. Informe N° 006-2009-SGODU/MPSA dei27.ENE.2009 (Anexo N° 25). 

24. Acta de Entrega de Materiales del 21.ENE.2009 (Anexo N° 26). 

25. Acta de Entrega de Materiales del 15.FEB.2009 (Anexo N° 27) . 

. 26. Carta s/n del 02.NOV.2009 de FIATEC (Anexo N° 28). 

27. Carta s/n dei15.DIC.2009 (Anexo N° 29). 

28. Carta s/n dei13.DIC.2009 (Anexo N° 30). 

29. Oficio N° 003-2009-DSM dei12.DIC.2009 (Anexo N° 31). 

30. Resumen de gastos de la obra: "Techado del Coliseo Nueva Vida" (Anexo N° 32). 

31. Actas de Inspección Física a la Obra, realizadas los días 12 y 25.0CT.2009 (Anexo 

N° 33). 

32. Expediente Técnico aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 083-2010-

AL/MPSA del 05.AG0.2010 (Anexo N° 34). 

Auditoria Forense en la Municipalidad Provincial de Santo Agustin 
Periodo Ene.2008 a Dic.2008 
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CONCLUSIONES 

Conclusión General: 

Durante el trabajo de campo realizado a los Gobiernos Locales de la Provincia 

de Yauyos - Región Lima, se ha justificado que el impacto de la Auditoría 

forense incidirá favorablemente en la prevención, detección de la corrupción y 

fraude,contribuyendo de esta forma a que los Gobiernos Locales, administren 

eficientemente los recursos públicos y cumplan sus objetivos; de desarrollo 

económico, local y social en beneficio de la población. 

Conclusiones Específicas: 

1. Las autoridades y funcionarios públicos de los Gobiernos Locales,son 

responsables de priorizar las actividades de control, el cual consiste en 

políticas y procedimientos que sirven para evaluar y asegurar que se 

cumplan las directrices establecidas, que permitirá reducir los actos de 

corrupción y fraude. 

2. Se ha determinado que el proceso de una Auditoría Forense permitirá 

disminuir el nivel de corrupción y fraude en los Gobiernos Locales, el cual se 

ejecuta investigando, obteniendo evidencia, analizando, cuantificando la 

comisión del delito. Asimismo los resultados del trabajo del auditor forense 

son puestos a consideración de la justicia, que se encargará de analizar, 

juzgar y sentenciar los delitos. 

3. Se ha determinado que no se exige a las autoridades y funcionarios públicos 

los niveles mínimos de educación superior, o capacitación en Gestión 

Municipal lo cual influye considerablemente en los actos de corrupción, 

existe la contratación o adquisición de bienes O servicios por intermedio de 

los famosos "favores políticos", estos son contratados sin la debida 

evaluación y formalidades que la ley obliga. 
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SUGERENCIAS 

Sugerencia General: 

Considerando que la Auditoría Forense es una herramienta eficiente de control 

que mide el grado de corrupción y fraude de la gestión de un Gobiernos Local, 

se sugiere su aplicación por que permite prevenir y detectar los actos de 

corrupción y fraude. 

El Contador Público debe prepararse para realizar una auditoría forense 

cumpliendo los requisitos y condiciones necesarias para desarrollar este tipo de 

auditoría ya sea en el sector público o privado, examinando los hechos y 

circunstancias de cada caso resguardando aspectos de ética y dignidad 

profesional. 

Sugerencias Específicas: 

1. Para prevenir, detectar y luchar contra el fraude y la corrupción es necesario 

que los Gobiernos Locales apliquen un conjunto de actividades de control 

como: autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, análisis de operaciones, 

salvaguarda de activos, segregación de funciones y otras; las mismas que 

deben ser parte del control interno institucional. La Auditoría Forense 

examina el cumplimiento de estas acciones, es por ello que se recomienda 

implementar diversas actividades de control, porque las mismas contribuyen 

al uso racional y efectivo de los recursos públicos y facilitan alcanzar los 

objetivos establecidos. 

2. El análisis integral de la gestión en Los Gobiernos Locales se debería 

desarrollar haciendo uso de estrategias y métodos concretos de 

participación ciudadana en las fases de formulación (PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO), seguimiento, fiscalización y evaluación de los planes, 

presupuestos, proyectos y ejecuciones de gastos e ingresos así como el 

acceso a la información pública gratuita, tales como los cabildos abiertos, 

portales de trasparencia vía web, etc., todo medio de difusión de las 

actividades del Gobierno Local. 
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3. Las autoridades de los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos -

Región Lima deben incidir en la selección y capacitación de los funcionarios 

públicos encargados de las áreas fundamentales, y así lograr que estas 

áreas apoyen con mayor eficacia y eficiencia en la gestión. Las nuevas 

autoridades deben educarse más en GESTIÓN MUNICIPAL, para no ser 

víctimas de los funcionarios públicos deshonestos que buscan nuevas 

autoridades para embaucarlos o engatusarlos con supuestos buenos 

proyectos o "estrategias de trabajo". 

4. La Contraloría General de República, como ente rector del control debería 

ordenar y autorizar la práctica frecuente de auditorías de naturaleza forense 

como forma de prevención de actos de corrupción. 
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ANEXOS 

• ANEXO 01- Cuadro de Consistencia. 

• ANEXO 02- Instrumentos de Recolección de Datos-Encuestas. 

• ANEXO 03- Instrumentos de Recolección de Datos-Entrevistas. 
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PROBLEMA 

Problema Principal: 

¿En qué medida incide el impacto 

de la Auditoría Forense en la 

prevención, detección de la 

corrupción y fraude en los 

Gobiernos Locales de la Provincia 

de Yauyos-Región Lima? 

Problema Específico 1 : 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Conocer mediante la aplicación de 

técnicas y procedimientos, la medida 

en que incide el impacto de la 

Auditoría Forense en la prevención, 

detección de la corrupción y fraude en 

los Gobiernos Locales de la Provincia 

de Yauyos-Región Lima. 

¿Cuáles son las actividades de 1 Objetivo Específico 1: 

control que deben priorizarse para 

la prevención, detección de la 

corrupción y fraude en los 

Gobiernos Locales de la Provincia 

de Yauyos- Región Lima? 

Priorizar la aplicación del tercer 

componente del control interno 

referido a las "Actividades de Control" 

para el desarrollo de la Auditoría 

Forense en la gestión de los 

ANEXO No 01 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 

JUSTIFICACIÓN 

Justificación Metodológica 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos del estudio, 

en la presente investigación hizo uso de su propia 

metodología (descriptivo, explicativo) por cuanto se 

explica y describe que la Auditoría Forense constituye 

un conjunto de técnicas y procedimientos de control y 

se explica a la forma de cómo prevenir y detectar la 

corrupción y el fraude, asimismo representa las 

variables: dependientes, independientes e 

intervinientes. 

Justificación Práctica 

Es preciso señalar que en el presente trabajo de 

investigación abordamos temas relacionados al impacto 

de la Auditoría Forense en la detección de la 

HIPÓTESIS 

Hipótesis Principal 

Si el impacto de la Auditoría 

Forense es coherente, entonces 

incide favorablemente en la 

medición de la prevención, 

detección de la corrupción y fraude 

en los Gobiernos Locales de la 

Provincia de Yauyos - Región 

Lima. 

Hipótesis Específica 1 

Las actividades de control a 

priorizarse permiten mejorar de 

manera positiva la prevención, 

detección de la corrupción y fraude 

Gobiernos Locales de la Provincia de 1 corrupción y fraude empleada en la gestión pública, y 1 en los Gobiernos Locales de la 

Problema Específico 2: Yauyos-Región Lima. 

¿Cuál es el nivel de corrupción y 

fraude existente en los Gobiernos 1 Objetivo Específico 2: 

locales de la provincia de Yauyos

Región Lima? 

Determinar el nivel de corrupción y 

fraude existente mediante el análisis 

integral de la gestión en los 

Problema Específico 3: Gobiernos Locales de la Provincia de 

¿Cómo es que el problema de la Yauyos- Región Lima. 

educación y capacitación de 

funcionarios y servidores públicos Objetivo Específico 3: 

influyen en la corrupción y fraude Explicar la influencia de la educación 

en los Gobiernos Locales de la y capacitación de los funcionarios y 

Provincia de Yauyos-Región Lima? servidores públicos en la prevención, 

detección de la corrupción y fraude en 

los resultados serán aplicados en los Gobiernos J Provincia de Yauyos-Región Lima. 

Locales de la Provincia de Yauyos- Región Lima. 

Justificación Económica 

En el presente trabajo de investigación abordamos las 

principales variables que inciden en el impacto de la 

Hipótesis Específica 2: 

El nivel de corrupción y fraude, 

existente es elevado en los en los 

Gobiernos Locales de la Provincia 

Auditoría Forense en la prevención, detección de la de Yauyos- Región Lima. 

corrupción y fraude, contribuyendo a la buena 

administración de los recursos que poseen los Hipótesis Específica 3: 

Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos- Región El problema de la educación y 

Lima. capacitación de los funcionarios y 

Justificación Social servidores públicos influye en la 

De acuerdo con los objetivos trazados, se está prevención, detección de la 

planteando soluciones concretas al problema de la corrupción y fraude en los 

los Gobiernos Locales de la Provincia 1 detección de la corrupción y fraude que viene 1 Gobiernos Locales de la Provincia 

de Yauyos-Región Lima. atravesando los Gobiernos Locales, por tanto los Yauyos- Región Lima. 

resultados serán importantes para los Gobiernos 

Locales de la Provincia de Yauyos- Región Lima. 

VARIABLES 

Variable Independiente X: 

Impacto de la Auditoría 

Forense. 

Variable Dependiente Y: 

Prevención, Detección de 

la corrupción y fraude. 

Variable lnterviniente Z: 

Gobiernos Locales de la 

Provincia de Yauyos 

INDICADORES 

Indicadores de la 

Variable "X": 

X1 = Proceso de la 

Auditoría Forense. 

X2 = Proceso del 

seguimiento e 

implantación. 

Indicadores de la 

Variable "Y": 

Y1 = Corrupción y Fraude 

Y2 = Indicadores de 

corrupción y fraude. 

Indicadores de la 

Variable "Z": 

Z1=Gestión Municipal. 

Z2= Control Interno 
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ANEXO No 02 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ENCUESTA 

La presente técnica tiene como finalidad recabar información importante relacionada con 

la investigación "Impacto de la Auditoría Forense en la Prevención, Detección de la 

Corrupción y Fraude en los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos-Región Lima, 

En las preguntas que a continuación se presenta, sírvase elegir una alternativa, 

marcando para tal fin con (X); esta técnica es anónima y se le agradece su participación. 

1. ¿La Aplicación de un proceso de Auditoría Forense tendrá un impacto en la 

prevención, detección de la corrupción y fraude en los Gobiernos Locales de la 

Provincia de Yauyos- Región Lima? 

a. Totalmente de acuerdo ( ) d. Totalmente en desacuerdo ( ) 

b. De acuerdo ( ) e. No sabe no opina ( ) 

c. En desacuerdo ( ) 

2. ¿Usted cree que la aplicación de la Auditoría Forense incide en la prevención, 

detección de la corrupción y fraude en los Gobiernos Locales de la Provincia de 

Yauyos-Región Lima? 

a. Totalmente de acuerdo ( ) d. Totalmente en desacuerdo ( ) 

b. De acuerdo ( ) e. No sabe no opina ( ) 

c. En desacuerdo ( ) 

3. ¿En la entidad donde presta servicios, se han presentado irregularidades, fraudes, 

actos ilegales o en general actos de corrupción? 

a. Si ( ) b. No ( ) 

Justifique y/o explique por qué: ....................................................................... . 

4. ¿Los fraudes y actos de corrupción identificados en la entidad donde trabaja han 

sido determinados por : 

a. Denuncias públicas. d. Exámenes Especiales. 

b. Auditoría Integral. e. Auditoría Gubernamental. 

c. Auditoría Interna. f. No se presentó actos de corrupción. 

5. ¿Se pueden aplicar medidas y/o actividades de control para prevenir o descubrir 

actos de corrupción y fraude? 

a. Si ( ) b. No ( ) 

Justifique y/o explique por qué: ................................................................... . 
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6. ¿Usted está de acuerdo que la Auditoría Forense, podría aportar procedimientos 

eficientes para las actividades que desarrollan los Gobiernos Locales de la 

Provincia de Yauyos - Región Lima y así evitar, corrupción y fraude por parte de 

los funcionarios públicos? 

a. Si ( ) b. No ( ) 

7. ¿Qué control(es) usted cree es (son) el (los) más importantes en los Gobiernos 

Locales de la Provincia de Yauyos- Región Lima? 

a. Control previo ( ) b. Control recurrente ( ) c. Control posterior ( ) 

8. ¿Usted cree que las estrategias de Auditoría Forense permiten una eficiente 

detección de corrupción y fraude en los Gobiernos Locales de la Provincia de 

Yauyos- Región Lima? 

a. Si ( ) b. No ( ) 

9. ¿Usted está de acuerdo que el alcance de los informes de Auditoría Forense es 

importante para la detección de corrupción y fraude en los Gobiernos Locales de la 

Provincia de Yauyos- Región Lima? 

a. Totalmente de acuerdo ( ) d. Totalmente en desacuerdo 

b. De acuerdo ( ) e. No sabe no opina 

c. En desacuerdo ( ) 

( ) 

( ) 

10. ¿Usted considera que el planeamiento que aplica la Auditoría Forense, permite 

evaluar en forma integral la corrupción y fraude en los Gobiernos Locales de la 

Provincia de Yauyos- Región Lima? 

a. Si ( ) b. No ( ) 

11. ¿Usted está de acuerdo que los informes de la Auditoría Forense fortalecen el 

funcionamiento de la gestión de los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos

Región Lima? 

a. Totalmente de acuerdo ( ) d. Totalmente en desacuerdo ( ) 

b. De acuerdo ( ) e. No sabe no opina ( ) 

c. En desacuerdo ( ) 

12. ¿En la Entidad donde Usted. Presta servicios, existe personal sin grado de 

instrucción superior que ocupan cargos en áreas claves? 

a. Si ( ) b. No ( ) 

Justifique y/o explique por qué: .................................................................. . 

13. ¿En la Entidad donde Usted. Presta servicios, existe una Oficina de Control 

Institucional (OCI)? 

a. Si ( ) b. No ( ) 

Justifique y/o explique por qué: ................................................................... . 
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Instrucciones 

ANEXO No 03 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ENTREVISTA 

La presente técnica tiene como finalidad recoger información relacionada con la 

investigación "Impacto de la Auditoría Forense en la Prevención, Detección de la 

Corrupción y Fraude en los Gobiernos Locales de la Provincia de Yauyos- Región 

lima", al respecto se solicita a Ud. que con palabras claras y sencillas responda a 

cada una de las interrogantes que a continuación se le pregunta. Esta técnica es 

anónima. Se le agradece su participación. 

1) ¿En qué medida las estrategias planteadas por la Auditor! a Forense permiten un 

adecuado desarrollo en los Gobiernos Locales?-------~----------

2) ¿Si la auditorfa tradicional, no ha podido determinar fraudes y actos de corrupción; 

entonces, la Auditor! a Forense, podrfa ser una alternativa para estos casos? 

-------------· --------------------------------
3) ¿Usted cree que. en la práctica los funcionarios claves de los Gobiernos Locales 

soliciten la intervención de la Auditoria Forense si no es impuesto por la 

Contraloría General de la República?-------------------

4) ¿El mayor costo de la Auditoría Forense, podría ser revertido con un adecuado 

asesoramiento que reciba el gobierno local en la implementación, funcionamiento 

y seguimiento del sistema de control interno; lo que permitiría prevenir, y/o 

identificar los fraudes y actos de corrupción? --------------------

5) Además de la planeación de las actividades de control, ejecución e informe, que 

aspectos deben considerarse, para que la Auditoría Forense contribuya en le 

detección y prevención del fraude y corrupción? --------

6) ¿De qué manera los informes de la Auditoria Forense permiten mejorar las 

deficiencias de fraude y corrupción detectadas en los Gobiernos Locales?----

------------------------------------------------------
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