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RESUMEN 

 

La actividad empresarial en nuestro país al igual que en todos los demás 

países del mundo, tienen como objetivo principal encontrar el beneficio 

económico, a través de las diferentes décadas que ha tenido nuestro país , desde 

su época republicana, ha tenido la necesidad de una variable macroeconómica 

como son las inversiones, es decir, el capital   empresarial, ya sea nacional o 

extranjero, pero con el afán de crear empresa, la que trae como consecuencia 

creación de empleos, fuente de trabajo, crecimiento y desarrollo económico. 

En el ámbito económico, social y sobre todo político, han traído como 

consecuencia que muchos se han beneficiado a través de actos poco honestos y 

en otros, totalmente deshonestos, actos de corrupción y falta de valores éticos y 

morales, por los que en algún momento alcanzaron el poder. Entre los casos más 

escandalosos recién lo conocemos en esta década , pero que según ciertos 

antecedentes ya sucedían desde años atrás. 

Nuestra carta magna, las normas, las leyes anticorrupción son pocas, algunas 

en su penalidad, son muy leves, no existe leyes, no hay normas que apliquen 

drásticamente castigos ejemplares, ya es común escuchar actos que a muchos 

nos da vergüenza el enriquecimiento de nuestras autoridades desde todo punto 

de vista, desde nuestros presidentes con procesos judiciales, congresistas que 

solo buscan una curul, para salvar situaciones con la justicia, presidentes 

regionales, alcaldes provinciales y distritales, funcionarios públicos, entre otros. 

Las normas establecidas no están funcionando y de ahí la reflexión de cambiar 

las situaciones, un comienzo ante este cambio, es cambiar las normas 

anticorrupción con penas más severas y efectivas. De ahí analicemos que país 

cercano las tiene y que podamos aplicarlas en nuestro país. 

Un país que tiene la calificación de ser país desarrollado en América Latina , es 

Chile, por consiguiente el análisis respectivo en el campo de la nueva ciencia de 

la Auditoria Forense y su real aplicación en dicho país. El realizar un análisis y un 

comparativo entre las normatividades entre los dos países, Perú y Chile, 

incorporada una serie de sugerencias que se podrían aplicar en mutua 

cooperación, según las últimas disposiciones de la Organización de Cooperación 

de Desarrollo Económico. 
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Las disposiciones de muchos países que tienen la corrupción como ya 

institucionalizado en sus gobiernos, y que para muchos representan un mal 

incorporado , la parte de la participación de los que se denominan políticos 

buscan un beneficio propio, en perjuicio del pueblo que los ve como gobiernan. 

Expreso que las comparaciones son odiosas, pero si se puede aprender de 

ellas tendremos la necesidad de realizarlo, ya antes se hizo en nuestro país, 

sobre todo en la parte tributaria, como la instituciones que han mejorado distintos 

aspectos tributarios y de recaudación. 

De la misma forma podemos cambiar tal situación de la corrupción en nuestro 

país, pero la base de dicho cambio es la educación desde los más pequeños  y 

quizá recordando las leyes antiguas de nuestro antepasados, no seas ocioso, no 

seas mentiroso y no seas ladrón.  

La parte final, es que si podemos cambiar, solo necesitamos la participación de 

gente honesta, porque si se queda indiferente, esto se hace costumbre en 

nuestras autoridades que ven un vacío en las leyes y se aprovechan de ellas. 

 

Palabras Claves: normatividad legal, auditoria forense,  sector empresarial  
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ABSTRACT 

The business activity in our country as in all other countries of the world, have 

as main objective to find the economic benefit, through the different decades that 

our country has had, since its republican era, has had the need for a variable 

macroeconomic such as investments, that is, business capital, whether national or 

foreign, but with the desire to create a company, which has as a consequence the 

creation of jobs, a source of work, growth and economic development. 

In the economic, social and especially political sphere, they have brought as a 

consequence that many have benefited through acts that are not honest and in 

others, totally dishonest, acts of corruption and lack of ethical and moral values, 

for which at some point they reached power. Among the most scandalous cases, 

we have only met him in this decade, but according to certain precedents, they 

have been going on for years. 

Our constitution, the norms, the anti-corruption laws are few, many its penalty, it 

is very slight, there are no laws, norms that drastically apply exemplary 

punishments, it is already common to hear acts that many of us are ashamed of 

the enrichment of our authorities from all point of view, from the election of our 

presidents with judicial processes, congressmen who only look for a seat to save 

situations with justice, regional presidents, provincial and district mayors, public 

officials, among others. 

The established norms are not working and hence the reflection of changing 

situations, a beginning with this change, is to begin to change the anti-corruption 

norms with more severe and effective penalties. From there we look around that 

country has them nearby and we can apply them in our country. 

A country that qualifies as a developed country in Latin America is Chile, 

therefore the respective analysis in the field of the new science of Forensic 

Auditing and its real application in that country. To carry out an analysis and a 

comparison between the regulations between the two countries, Peru and Chile, 

incorporating a series of suggestions that could be applied in mutual cooperation, 

according to the latest provisions of the Organization for Economic Development 

Cooperation. 

The dispositions of many countries that have corruption as already 

institutionalized in their governments, and that for many represent a badly 
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incorporated, part of the participation of those who are called politicians seek their 

own benefit, to the detriment of the people who saw them govern. 

I express that the comparisons are odious, but if you can learn from them we 

will have the need to do it, it was done before in our country, especially in the tax 

part, as institutions that have improved different tax aspects and collection. 

In the same way we can change such a situation of corruption in our 

compatriots, but the basis of this change is education from the youngest and 

perhaps remembering the ancient laws of our ancestors, do not be idle, do not be 

a liar and do not be a thief. 

The final part is that if we can change, we only need the participation of honest 

people, because if they remain indifferent this becomes custom in our authorities 

who see a vacuum in the laws and take advantage of them. 
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INTRODUCCIÓN 

Considerando aspectos como la importancia de los actos de corrupción y la poca 

efectividad de las normas que existen en el Perú a diferencia de las que hay en  Chile, es 

comparar dicha normatividad en la auditoria forense en el sector empresarial, el aspecto 

coyuntural que existen en los dos países, se diferencian no por el resultado de un 

beneficio ilícito, sino porque estos actos van creciendo en nuestro país más que en el 

otro. Las normas respectivas en ambos países tiene los resultados que se diferencian, 

resultados que son eficientes las normas en un país y en otro no, en el desarrollo del 

presente trabajo analizaremos los vacíos que hay entre la normatividad que existe entre 

estos dos países y su impacto en cuanto a los posibles resultados con relación a la 

auditoria forense.    

El contenido del presente trabajo de investigación está compuesto por los siguientes 

capítulos:  

Capítulo I, referido al problema de la investigación, en el que se fundamenta y describe 

el problema, se plantean los objetivos del estudio, se proponen las variables de estudio y 

se sustenta la justificación respectiva.  

Capítulo II, Marco teórico, en cuyo contenido, se abordan antecedentes investigativos, 

las bases teóricas y se presenta un marco conceptual y la definición de términos 

relacionados con la investigación.  

Capítulo III, Marco metodológico, que contempla el enfoque bajo el cual se desarrolló 

el estudio, entre los puntos tratados, tenemos el nivel, tipo y diseño del estudio, 

presentación de las unidades de estudio, las fuentes de información, las técnicas 

aplicadas para la recolección de datos e información, la delimitación del problema , los 

recursos empleados y las estrategias metodológicas seguidas.  

Capítulo IV , está referido a la normatividad de la auditoria forense en el sector 

empresarial en Perú y en Chile.  

Capítulo V, desarrollamos el análisis comparativo de la información recolectada con  

referencia de las normas  las normas legales en los que se aborda su aplicación en los 

dos países de análisis, destacando tópicos de importancia.  

Capítulo VI, Casos de empresas en Perú y Chile que cometieron actos ilegales , en 

cuyo contenido, se plasman los actos obtenidos en función de los objetivos planteados en 

el estudio y finalmente, se presentan las Conclusiones y  Recomendaciones. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática   

El desarrollo de las actividades empresariales en el Perú y en Latinoamérica, 

traen como consecuencia ciertas situaciones favorables y situaciones no 

favorables; dentro de estas situaciones no favorables, por el mismo objetivo del  

sector empresarial de llegar alcanzar su objetivo principal, el de generar 

ganancias, dentro de la conceptualización de los principios corporativos, pero que 

en ciertos grupos empresariales no acataban los principios éticos posibles dentro  

de los márgenes de la legalidad. La aplicación de las normas legales con  

referencia y en  relación  a  la  auditoria  forense,  con  la  necesidad de encontrar 

responsabilidades directas, son las que se fundamentan y describen la realidad 

problemática de la utilización de dichas normatividades legales, en el sector 

empresarial en los países de Perú y Chile. 

Esta  relación de   comparación en el  desarrollo  del  presente  trabajo  de 

investigación, de realizar un análisis comparativo con referencia  a las normas 

legales de la auditoria  forense en el sector empresarial en los países de Perú y 

Chile.  

Esta coyuntura,  parte de la situación de los actos no éticos que son cometidos 

por  los  funcionarios gubernamentales y no gubernamentales,  en  varios  países  

de  mundo, por tal motivo, debo de aclarar que la auditoria forense, es una 

especialidad dentro de las   muchas  que  existen, en la ciencia   contable.  La   

relación   entre   la normatividad legal de la auditoria  forense con relación a 

dichas situaciones no  éticas, sancionarlos dentro de la aplicación de las normas 

legales vigentes. La auditoría forense tiene como finalidad participar en la 

investigación de fraudes, actos delictivos, evasión de impuestos, enriquecimiento 

ilícito y sinfín de actos, los cuales  busca romper o eludir cualquier norma legal. 

Esta especialidad se encarga en usar las técnicas forenses de investigación 

combinándolas con la ciencia contable, en el aspecto financiero y en el  ámbito 

jurídico y procesal, todo con la finalidad de que la evidencia encontrada en el 

proceso de la investigación se pueda usar ante un jurado y en una corte como 

pruebas, en pocas palabras la auditoría forense es una auditoría especializada 
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que combate contra cualquier tipo de acto delictivo, ilegal, o hecho de corrupción. 

La normatividad legal con relación a la auditoria forense parte del enfoque en que 

aparecen en el mundo, desde el punto de vista empresarial; la auditoria forense o 

una investigación legal; la auditoría forense es una alternativa para combatir la 

corrupción ya que, un experto en esta disciplina tiene la capacidad de emitir ante 

los jueces, conceptos y opiniones de valor técnico, que ayudan a la justicia a 

actuar con mayor certeza, especialmente, en la vigilancia de la gestión fiscal 

porque contribuye a mejorar la economía del país y la relación de cooperación 

entre los países   hermanos. De igual forma, es un modelo de control e 

investigación para detectar y combatir delitos públicos y privados, ejercidos por 

empleados públicos y privados, miembros del gobierno y administradores al 

interior de las empresas. El análisis comparativo con Chile, es desde mi punto de 

vista un país, que nos lleva en esta materia de auditoria forense más de diez años 

y por qué a Chile se le considera un país desarrollado , desde el 2010 , es 

considerado por la OCDE , como el primer país que integra este Organismo para 

la Cooperación y el desarrollo Económico. 

La OCDE, decidió graduar a Chile y lo sacó de la lista de países receptores de 

ayuda internacional, debido a que superó el umbral de ingreso de 12.500 dólares 

per cápita fijado por el Banco Mundial. Este indicador macroeconómico es la 

condición que la OCDE lo coloco en este sitial privilegiado, pero donde todavía 

existe problemas de desempleo, descontento social, indicadores que deben de ir 

superando como la calidad de educación. A esta afirmación, le corresponde a 

Felipe Morandé, embajador chileno ante la OCDE, en una entrevista con Diario 

Financiero, comentó que desde el organismo internacional destacan el 

crecimiento económico que experimentó nuestro país en 2018;en torno a un 4%; 

además de la propuesta de modernización tributaria y la reforma al sistema de 

pensiones. El desarrollo empresarial en el Perú , está determinado por su 

constitución, ya sea como persona natural y como persona jurídica , expresada en 

dos leyes, la ley 21621 , Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y la Ley 

26887, Ley General de Sociedades, en esto me baso en el enfoque empresarial. 

En Chile el sector empresarial está enmarcado dentro de la Ley de Sociedades, 

N° 18046 conocida como la LSA , tiene una gran importancia en el sector 

empresarial del país, con referencia a las leyes de la modernización,  Ley 20494 y 

la Ley 20659, ambas se consideran un gran cambio en el sector empresarial 

https://www.linkedin.com/in/felipe-morande-a5450932/
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/morande-medido-en-pib-per-capita-estamos-a-no-mas-de-4-5-anos-de-ser/2019-01-28/182753.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/morande-medido-en-pib-per-capita-estamos-a-no-mas-de-4-5-anos-de-ser/2019-01-28/182753.html
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chileno. La normatividad legal con referencia a la Auditoria forense, parte de su 

relación con las leyes y normatividad vigente, desde su constitución política, hasta 

las mejores  situaciones de que esta especialidad alcance la importancia en su 

aporte al desarrollo de situaciones legales y combatir situaciones no legales en 

ambos países.      

1.2. Línea de Investigación. 

En el presente trabajo, la línea de investigación es de análisis comparativo        

y descriptivo, porque constituye una propuesta de aplicación de la  recolección de 

la información, como consecuencia de un proceso de investigación y evaluación. 

1.3.  Operacionalización de variables  

Tabla 1 Operacionalización de la Variable de Estudio 

Variable de Estudio Dimensiones 

Normatividad Legal en 

Auditoría Forense 

 

Diferencias y Similitudes normativa 

Conformación Empresarial 

Normatividad Legal  

Operatividad Legal 

Fuente : Elaboración propia 

1.4  Enunciado del Problema 

1.4.1. Formulación del Problema 

1.4.1.1. Problema General 

¿Cuáles son las diferencias y similitudes de la normatividad legal sobre la 

auditoria forense en  Perú y  Chile en el sector empresarial - 2019?  

1.4.1.2. Problemas Específicos 

¿Cuál es la conformación del sector empresarial en Perú y Chile,   2019? 

¿Cómo es la normatividad legal, sobre auditoría  forense en el sector 

empresarial en Perú y Chile 2019?  

¿Cómo es la operatividad legal, sobre auditoría forense  en el sector 

empresarial en Perú y Chile - 2019? 

 

1.5.  Objetivos de la Investigación  

1.5.1. Objetivo General 
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Analizar las diferencias y similitudes de la normatividad legal, sobre auditoría 

forense en el sector empresarial en Perú y  Chile -  2019.   

1.5.2. Objetivos Específicos 

Identificar la conformación empresarial en Perú y Chile -  2019 

Describir la normatividad legal, sobre auditoría forense en el sector empresarial 

en Perú y Chile -  2019  

Analizar la operatividad legal sobre auditoría forense en el sector empresarial, 

en Perú y Chile -  2019 

1.6.  Justificación del Estudio 

1.6.1 Teórica 

Este tema de investigación busca realizar un análisis comparativo, de la 

normatividad legal de la auditoria forense en el sector empresarial, en los dos 

países en donde se podrá realizar una comparación.  

1.6.2 Practica 

Apreciar la operatividad en las normas legales vigentes de la  auditoria  forense 

en el sector empresarial en los dos países.   

1.6.3 Metodológica 

La metodología utilizada es un diseño cuantitativo y descriptivo, con un método 

inductivo,  ya  que  se  va a  realizar  un   análisis de lo especifico a lo general, 

realizar un análisis teórico de la normatividad legal de la auditoria forense en el 

sector empresarial, es decir del  tipo teórico y del nivel descriptivo.  

1.6.4 Social 

El aporte del presente trabajo, es realizar dicho análisis comparativo con la 

finalidad de aportar al conocimiento científico, en base a la comparación de la 

normatividad legal de la auditoria forense vigente en el sector  empresarial y su 

aporte a la sociedad con referencia al tema de  investigación.   

1.6.5 Económica 

En  la  parte  económica,  es  el  aporte  de la normatividad legal con relación a 

la auditoria forense en el sector empresarial y comprender dicho  aporte  a  los 

procesos   judiciales  del monto económico, con  los   actos   cometidos por los 

empresarios  privados y los funcionarios gubernamentales en situaciones ilícitas. 

 

 1.7.   Delimitación de la Investigación  
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La presente investigación presentará las diferencias y similitudes como parte 

del análisis comparativo de la normatividad legal en Perú y Chile,  sobre la 

auditoria forense en el año 2019. 

1.8.  Limitaciones de la Investigación 

Las limitantes que se presentan es la alternancia en los dos países que permita 

realizar el estudio; a efectos de mitigar esta limitación se realizará un análisis 

documental y hermenéutico del sector empresarial y normativo de Chile.  

1.9.  Consideraciones Éticas y Legales  

En el desarrollo del presente trabajo, se van a tener en consideración las 

respectivas normas éticas y legales, con referencia al desarrollo del mismo en 

cumplimiento del trabajo de investigación científico que se va a realizar.  

 

Debo precisar que en este trabajo de investigación, por contener solo una 

variable de análisis, es decir univariable,  y el desarrollo es a nivel cuantitativo y 

cualitativo, por ser de un tipo de investigación comparativo, descriptivo y de 

análisis, se sugiere que no tenga hipótesis.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes Investigativos 

En la realización de la investigación, se ha determinado que no hay otros 

estudios que   hayan   tratado  sobre  esta   problemática, por lo cual considero 

que el trabajo  en   referencia   reúne  las  condiciones   metodológicas  y  

temáticas suficientes   de  ser   considerada   novedosa.  Sin   embargo,   dentro 

de las averiguaciones realizadas, se encontraron las siguientes investigaciones, 

que sin referirse directamente al tema, constituyen referencias de interés a tomar 

en consideración, entre las cuales tenemos: 

2.1.1 Internacionales 

a. Universidad de Cartagena . Colombia 

Autor : DIAZ ORTEGA, Sara Melisa y  PEREZ PEÑA Paola – Titulo  Contador 

Público. 

Título : “La Auditoria forense: metodología y herramientas aplicadas en la 

detección de delitos económicos en el sector empresarial de la ciudad de 

Cartagena. 2014”. 

Resumen:   En  esta  investigación,  los  autores   tienen   el    propósito 

fundamental de realizar un análisis de la importancia de aplicar la Auditoria 

Forense,  como   medio  facilitador de pruebas en la detección de delitos 

económicos, mediante   un   estudio   comparativo   de las herramientas  ofrecidas 

por la Auditoria Forense, frente a las herramientas que utiliza  el   sector   

empresarial   para   los   hechos   de   fraude financiero y la  malversación de 

activos. Este documento sustenta la revisión, análisis   de   la   normatividad   y   

teoría existente relacionada con la Auditoria Forense, Fraude Financiero y 

Malversaciones de Activos, a su vez se   exponen los sistemas de control que 

posee el sector empresarial para    estos   delitos,   los   cuales  pueden  ser  

fortalecidos con la Auditoria Forense. Para dar cumplimiento a lo antes 

mencionado se planteó una  investigación de tipo documental, la cual es llevada a 

cabo por medio de técnicas  e  instrumentos  de recolección de información como: 

el    análisis,   documentación  y   observación. Se utilizó la encuesta como  

técnica de recolección de información, para ello se  elaboró un   cuestionario con 

el objetivo de identificar el grado de información que  poseían las personas sobren 
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la auditoría forense, y conocer sobre los sistemas de control con los que cuentan 

las entidades para las cuales estos laboran,   los sujetos a  los que se aplicó la 

encuesta fueron 20 funcionarios   de   diferentes  entidades   del  sector 

empresarial de la ciudad   de   Cartagena.   La   investigación  realizada pretende 

dar a  conocer la existencia de la auditoria forense, con el fin de llegar a un  

análisis ,  sobre  las herramientas ofrecidas por dicha auditoria como  instrumento 

o material de apoyo al sistema de control que posee el  sector empresarial de la 

ciudad y de esta manera medir su alcance y  efectividad, así mismo dar al 

estudiante y profesional de contaduría   pública,   una   motivación  a    prepararse   

y   actualizarse sobre el   conocimiento   de   esta rama de la contaduría que cada 

día viene   tomado más fuerza. En ese sentido, luego del respectivo análisis e   

interpretación   de   los   resultados   de  dicha investigación, se ha   llegado a una 

serie de conclusiones encaminadas a la importancia de la Auditoria Forense y a la 

recomendación de complementar los sistemas de prevención y control actuales 

en las empresas con la auditoria forense para mayor efectividad. Para nuestro 

trabajo de investigación, esta tesis nos ayudara a poder entender y comprender la 

importancia de la normatividad legal de la auditoria  forense en el  sector 

empresarial en la detección de los delitos   económicos. 

b.  Universidad Piloto de Colombia SAM. Colombia. 

Autor:  LOSADA MALAVER, Juan Ernesto – Titulo de Contador Publico 

Titulo : “Evolución de la auditoría forense a través del tiempo en  Colombia y 

beneficios que otorga a las organizaciones, 2018”.  

Resumen : Este trabajo se centra en el origen y la evolución de la  auditoría 

forense, es el resultado de los fraudes ocasionados por las  grandes mafias que a 

través de la historia han ocasionado diversidad  de flagelos en el país, entre ellos 

están el narcotráfico, la corrupción,  terrorismo y lavado de activos. El fraude 

corporativo se ha convertido  en el mayor freno de algunas economías como la 

colombiana,  obstaculizando el desarrollo de los mercados locales fomentado 

directamente por las entidades públicas y pasando a las entidades privadas 

ocasionando inmensas perdidas; analistas financieros en  América Latina, 

incluyendo a Colombia, manifestaron, su  preocupación sobre, cómo el fraude se 

convirtió en una de las  principales amenazas para el crecimiento de los mercados 

locales.  
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Por ende en este campo los profesionales de la Contaduría pública, están 

sujetos a nuevos retos para convertirse en custodios del bien social y ser las 

principales soluciones a delitos ocasionados por la corrupción. La presente tesis 

desarrolla un importante proceso de la auditoria forense en Colombia y realiza 

una situación de relación con las normas internacionales de auditoria y las leyes 

de este país de Colombia, para nuestro trabajo de  investigación refuerza nuestro 

objetivo principal, que las normas legales en relación a la auditoria forense refleja 

en un punto importante para la lucha contra la corrupción y los actos ilícitos en el 

sector empresarial privado y estatal. 

c. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. 

Autor : GUTIÉRREZ ESPINOSA, Angelly y  SILVA BORJA ,Sandra  Lorena – 

Titulo de Contador Publico 

Título : “ El papel de la auditoría forense en el caso de corrupción 

administrativa agro ingreso seguro (AIS). 2018”. 

Resumen :  Esta investigación fue dirigida a mostrar la importancia de la 

auditoria forense como herramienta relevante, para la investigación, consecución 

de pruebas y la perfilación de los defraudadores. El estudio se enmarco en el 

fraude cometido por parte de los funcionarios públicos,   que   administraban   el   

programa de subsidios Agro Ingreso Seguro,   con   el    fin   de  exponer las 

herramientas y las técnicas de auditoria forense, que se ejecutaron en el 

desarrollo de la investigación por   parte   de   la   Procuraduría   General   de la 

Nación. La presente investigación aporta y nos dice la importancia de la auditoria 

Forense, en la determinación del fraude cometido por parte de los funcionarios 

Públicos de una entidad gubernamental, nuevamente este trabajo de  

investigación  refuerza  lo   ya   determinado   en   nuestro  trabajo de   

investigación sobre su importancia y la necesidad de la normatividad   legal para 

su operacionalidad en el sector  empresarial gubernamental y privado. 

d. Universidad de Zulia – Convenio de la UCLA – Luz, de la República de  

Venezuela – Centro Occidental “Lizandro Alvarado”  Titulo de Contador  

Publico  

Autor : RODRIGUEZ , Alexander   

Título :  “Evaluación de la importancia de la Auditoria Forense en la 

determinación de la corrupción en el sector publico venezolano, (2008)” 
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Resumen: En esta investigación está dirigida a evaluar la importancia  de la 

auditoria forense en la determinación de la corrupción en el sector publico   

venezolano y la necesidad de identificar los mecanismos para fiscalizar, combatir, 

prevenir y minimizar estos acontecimientos que afectan los  gobiernos, las 

empresas y la sociedad, el objetivo general está  orientado   a   determinar   la   

importancia   de  la aplicación de la Auditoria   Forense   en   Venezuela. El autor 

también concluye que los procedimientos aplicados para la Auditoria forense en el 

sector público  del Estado de Zulia, se determinó que los procedimientos 

aplicados, por el contador público se ciñen a la normatividad legal venezolana a 

través de competencia de profesionales, personales y cognitivas que marcan el 

ejercicio profesional de los mismos (auditores), es evidente que esto le permite 

actuar con debida diligencia y con características especiales en   los   procesos    

judiciales   que   son  aplicados con un conjunto de instrumentos en  forma  

sistemática  y  lógica con tareas concretas para que   se   obtengan   la   mayor   

información   y   evidencia  posible que  sustentan una investigación     

e. Universidad de los Andes, de la República Bolivariana de    Venezuela –  

Mérida Venezuela 

Autor :  IBÁÑEZ Karin , Magister en Ciencias Contables. 

Título: “Auditoria Forense : comprobación de fraudes Contables y Delitos de 

Cuello Blanco en Litigios (2006)”  

Resumen: La Auditoría Forense no debe ser considerada como una  rama de 

la Contaduría Pública, sino como una nueva ciencia nacida de la conjunción de 

las ciencias contables y las ciencias jurídicas, a través  de  la   cual, se obtiene 

una herramienta óptima y sistemática, cuyo resultado podría ser utilizado en un 

litigio como fundamento de la sentencia. La Auditoría Forense surge como 

respuesta al alto número  de  delitos  de   tipo    fraudulento  y de ˝Cuello Blanco” 

que se venían  sucediendo.  A partir  del   año   2002,   la comisión de estos 

delitos se  incrementa,   con   un   alto   porcentaje   de impunidad, producto de la  

ausencia   de   prueba   cierta y valedera que permitiese comprobar su  comisión.  

Inicialmente   se  consideraba  que la Auditoría Forense era  una forma de la 

Auditoria Gubernamental, también se veía como una  especialización   de  la    

misma,    sin    embargo,   su aplicación y las  conclusiones   a    las   que   se   

llegaba, una vez practicada ésta, no   garantizaba   la   comprobación de la 

comisión de ninguno de los tipos  delictivos   objetos  de   este estudio, por tanto 
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dejó de ser vista de tal  manera.  La  normativa   contable   existente que se 

puede considerar,  para   el   modelo   de  Auditoría  Forense que se propone, 

parte de los Principios   Contables   de   General   Aceptación,   pues  en  ellos   

se establecen los principios éticos, morales y profesionales que rigen el correcto  

funcionamiento    de   la   contabilidad,    para  las   distintas organizaciones.   La 

creación  o   el diseño de una Auditoría Forense, implica la combinación y 

consideración  de  la normativa aplicable en general  a   estos   tipos   de delito,  

sin embargo,   al   momento de la planificación   del   proceso  de  investigación,  y   

una   vez, se tenga identificado el delito cometido será  necesario incluir lo 

establecido en la   ley   específica,   es decir,  aquella que haga referencia al delito 

en particular.  

2.1.2  Nacionales 

a. Universidad Nacional de Trujillo. 

Autor: AYALA DÁVILA, Lenin Rubén. Título de Contador Público.  

Título : “Auditoria Forense la mejor herramienta para la Detección de 

Operaciones de fraude financiero en las empresas de servicios. 2014. 

Resumen : La auditoría forense, es aquella labor de la  auditoria que se enfoca 

en la detección del fraude financiero; por ello, generalmente los resultados del 

trabajo del Auditor Forense, son puestos a consideración de la justicia, que se 

encarga de analizar, juzgar y sentenciar los delitos cometidos   (corrupción   

financiera,   pública    y    privada).    El trabajo realizado se centró en la empresa 

NEIPOL S.A.C., que fue sometida al diseño de la investigación, centrándose el 

análisis en las operaciones y  transacciones inusuales y sospechosas que la 

empresa realizo durante  el 2011 y 2012. De la investigación y análisis realizada 

se concluye que  la   empresa   NEIPOL   S.A.C.   no   tiene   control  del  efectivo 

y es de  urgencia,   la   implementación   de un sistema de control interno, lo que 

contribuiría a eliminar o minimizar los riesgos posibles caso de fraude en contra 

de la empresa. Se propone que la auditoria forense mediante su enfoque,   

distinto   a   la   auditoria tradicional provee métodos y técnicas necesarias,   para   

enfrentar  e   identificar  con alto grado de eficacia las posibles operaciones 

inusuales y sospechosas que se intenten realizar en  la  empresa  NEIPOL S.A.C.  

Es  importante   este trabajo porque se enfoca como una alternativa de poder 

detectar posibles fraudes y que a su   vez   sería   muy   importante   en   la   

Auditoria forense en el sector empresarial privado.    
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b.  Universidad de San Martin de Porres.  

Autor : PINEDA VILLAVICENCIO, German Alexis. Grado de Maestro en 

Contabilidad y Finanzas con mención en Auditoría y Control de Gestión  

Empresarial. 

Título : “Efectos de Auditoria Forense en la Investigación del Delito de  Lavado  

de activos en el Perú, 2013 – 2014”, 2015 

Resumen: El presente trabajo de investigación es muy importante, ya que a 

través de la aplicación de la Auditoria forense , permitirá fiscalizar, combatir, 

prevenir y minimizar el Delito de Lavado de Activos, a  través  de  la investigación   

que realiza el Ministerio Publico, policía Nacional del Perú y la Contraloría General 

de la Republica. Asimismo, el efecto de la  Auditoria Forense, va a poner en 

consideración de la justicia las evidencias encontradas en el proceso de Auditoria 

y poder culpar a los imputados por los delitos cometidos y en especial el Delito de 

Lavado de Activos. Por consiguiente, la Auditoria Forense se vale de 

profesionales   competentes,  para   poder realizar investigaciones en materia de 

Lavado de Activos y   preparar   el informe de auditoría que realiza el Auditor 

Forense y que forma parte del proceso investigatorio. Como  sabemos,  el  Delito  

de Lavado de Activos, es la introducción de dinero ilícito al mercado y hacerlo 

legal y transparente; es por eso, que la implementación   de este sistema de 

Auditoria Forense en el Estado  peruano, es de vital importancia para actuar más 

rápida y eficientemente en los procesos   que   se  están  investigando. Esta 

investigación es  importante porque a nivel nacional, sobre todo en nuestra 

capital, se ve  la importancia de la auditoria forense en la detección de situaciones 

no éticas que se realizan en el sector empresarial privado.        

c.  Universidad Nacional Federico Villareal.  

Autor: GARCÍA HARO, Luis Flavio -  Maestría en Auditoria. 

Título: “Auditoria Integral: una respuesta efectiva de lucha contra el  fraude y la 

corrupción en los Gobiernos Regionales. (2006)”.   

Resumen: En esta tesis el autor tiene como objetivo: Formular criterios  bajos  

los cuales  debe  desarrollarse  la Auditoria integral en los gobiernos  Regionales;  

de   tal modo   que   sea  la herramienta efectiva contra el  fraude y la corrupción, 

y contribuya a recobrar la confianza de parte del   resto del sector público y 

especialmente de la comunidad. En esta tesis  se    considera   que   el   fraude  y 

la corrupción son actos ilegales casi institucionalizados en el quehacer de los 
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niveles gubernamentales: Para  enfrentarse  a t ales   actos la presidencia de los 

Gobiernos Regionales,  deben hacer uso de una extraordinaria herramienta de 

gestión y control  institucional,   como   es   la   auditoría  integral, La auditoría 

integral, de seguro    además    de    evidenciar    los     procesos   y 

procedimientos  institucionales,   va   a   aportar  las recomendaciones que 

requieren los gobiernos  regionales, para adoptar una política severa, justa y 

decidida de  directivos,    funcionarios   y trabajadores, en estas instituciones que 

recién se han creado en nuestro país.       

d.  Universidad Peruana de los Andes.  

Autor:  MAURICIO BARZOLA, Adolfo – Maestro Contabilidad y  Finanzas  

Título : “La Auditoria Forense frente al avance de la corrupción en los  

Gobiernos Locales rurales. (2007)”  

Resumen: En este trabajo de investigación, el tesista ha llegado a las 

siguientes conclusiones: Los gobiernos locales de las zonas rurales en  especial 

de las más alejadas de la urbe, son las más proclives a actos  de corrupción y 

fraude, debido a que el mal manejo de los fondos recae en la autoridad al no 

contar con capital humano ad hoc , para las tareas financieras y  administrativas,  

dando  lugar a un manejo discrecional y condicionamientos por parte de los que 

prestan o provisionan bienes y servicios  al   gobierno   local,   consecuentemente   

no sujeto al  marco presupuestal  ni   legal. Las  auditorias que se practican 

actualmente ya sea  por   la   misma  Contraloría   General  de la  Republica o  por   

las Sociedades   de    Auditoria,   no   tiene   la competencia suficiente para 

realizar   Auditoria  Forense,  como  herramienta eficaz para la autoridad que   

juzga   el   caso, debido  a  que   solo orienten su trabajo hacia los efectos mas no 

es así a las causas. Un factor para comisión de delitos o  actos  de  corrupción  en 

los gobiernos locales rurales, es el bajo nivel   cultural de sus gobernantes, es 

decir alcaldes, regidores y también de  sus empleados al servicio del gobierno  

local,  todo lo cual tienen que con la cultura organizacional de la entidad, Los 

auditores externos, con frecuencia tienden a sesgar sus informes solo hacia 

responsabilidades   administrativas,  debido   a   que    los     sobrecostos que 

representan   concurrir   al   fuero   judicial, para ratificar los informes y en 

ocasiones cuando  a criterio del    juzgador crea conveniente. Los auditores   

forenses,   solo   podrán    actuar  con total independencia solo si se les   

recomienda   realizar   el   trabajo   exclusivo,    para   investigar   actos   
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fraudulentos de manera exclusiva, luego de que la auditoría financiera,   operativa  

o   de   gestión   hayan    evidenciado   indicios   de fraude y   corrupción.  

e. Universidad Nacional Federico Villareal 

Autor : RÍOS SORIA, Edith.  Doctora en Contabilidad. 

Título : Auditoria Forense: moderna herramienta de control para la lucha contra 

la corrupción en el sector gubernamental (2009). 

Resumen: En este trabajo, se ha identificado la problemática en el alto grado 

de corrupción que existe en el sector gubernamental y sobre esa base se 

formulado la siguiente pregunta principal ¿De qué manera la Auditoria Forense 

como herramienta moderna de control, puede facilitar la   lucha   contra   la   

corrupción en el sector Gubernamental? Y como objetivo principal que persigue el 

estudio es:  Determinar la manera en que la Auditoria Forense, como herramienta 

de control puede facilitar la lucha contra la corrupción en el sector gubernamental. 

En el aspecto  metodológico se ha establecido que es una investigación de tipo  

aplicativo en la medida que sea tomada en cuenta por el sector  gubernamental. 

Es importante reconocer la importancia de la auditoria  forense en la 

determinación de los hechos ilícitos en el sector  gubernamental.  

2.1.3 Locales 

a.  Universidad Nacional de San Agustín 

Autor :  SÁNCHEZ SÁNCHEZ Rohel ,  Doctor en Ciencias Empresariales 

Título : Las sociedades de auditoria ante el riesgo del fraude en los Estados 

Financieros y el nuevo contexto económico” 

Resumen . El presente trabajo, realiza un análisis en la actualidad a raíz de los  

escándalos financieros de los últimos años, la profesión contable y la actuación 

profesional de los contadores se encuentra fuertemente cuestionada. La realidad 

actual revela los descalabros financieros, la manipulación de la información, la 

apropiación indebida de bienes, el fraude, entre otras acciones que en detrimento 

de la contabilidad han sufrido cientos de organizaciones. El fraude siempre ha 

existido, como ejemplo podemos citar el caso de los escribas quienes eran 

responsables de la prevención y detección del fraude en una empresa es mayor 

que en otros tiempos debido a la creciente complejidad de las organizaciones y 

sus operaciones, a la falta de atención por parte de los ejecutivos, a la carencia 

de equipos y calidad de las funciones de auditoria interna, a la tacita aceptación 

de ciertos niveles gerenciales de asumir el fraude como costo de hacer negocios, 
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a los controles internos obsoletos e ineficientes, a la aplicación indebida de 

políticas contables, entre   otros   factores.  Además hay que destacar el modelo 

contable vigente no responde al nuevo contexto económico, situación que ubica a   

los   profesionales    ante   nuevos dilema y desafíos, frente a estas situaciones   

el   accionar   de   las  sociedades   de auditoria a validar información   financiera   

fraudulenta, malas prácticas en los negocios, generando    desconfianza   del    

sistema   económico   y   pérdida  de credibilidad   sobre   su   actuación.   Detrás 

de la crisis de la profesión contable hay una crisis de valores humanos. El reto es 

ahora, restaurar la confianza , prestigio, credibilidad publica y calidad profesional 

de que desde   un   inicio gozo el contador. En este contexto, las empresas, el  

Estado y los agentes que interactúan en el mundo globalizado exigen  modelos  y  

estructuras que garanticen una auditoría efectiva, donde la  opinión   del   auditor   

incluya  seguridad razonable en que los estados financieros   auditados· no  

contengan declaraciones falsas; y por ende corresponde   al   auditor   divulgar   

los   fraudes y las posibilidades de  riesgo,   practicando  una auditoría que 

asegure el todo de una entidad.  Al   respecto se propone dar una estructura 

conceptual y metodológica  en lo referente al enfoque para una auditoría contra el 

fraude, así como  las· bases para desarrollar un nuevo modelo contable, cómo 

recuperar  la confianza de los usuarios y credibilidad pública en el actual contexto  

económico;    funciones   que   deben   ser   asumidas   no sólo por las  

Sociedades Auditoras, sino también, y simultáneamente, por el Colegio  

Profesional   de Contadores  Públicos de Arequipa y las Universidades  del Sur 

Peruano. La aplicación de las recomendaciones de la presente investigación   

sobre   "Las   Sociedades de Auditoría ante el riesgo de   fraude   en   los   

estados   financieros y el nuevo contexto económico" permitirá   a   las   

Sociedades de Auditoría y empresas obtener mayor rentabilidad   y   desarrollo   

empresarial, validez y aseguramiento de la información económica financiera para 

los usuarios, al mismo tiempo, la gestión   empresarial    tendrá    mayor  garantía   

y seguridad para sus decisiones.  

b. Universidad Nacional de San Agustín 

Autor ;  OLIN PARDO , Johana Mashiel , Titulo de Contador Publico 

Título: Fiscalización del Incremento patrimonial no justificado de las  personas 

naturales ante la SUNAT en la ciudad de Arequipa en el 2017.   
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 Resumen, La presente tesis tiene como objetivo general, demostrar la  

manera  en que la SUNAT fiscaliza a las personas naturales y la  determinación 

del Incremento Patrimonial no Justificado. El tipo de  investigación que se va 

aplicar en este trabajo se considera de tipo    explicativo por lo que se realizara la 

determinación de la fiscalización ante SUNAT. Es por ello que el presente trabajo 

se realizará en razón de que existen personas naturales en la ciudad de  

Arequipa, que se    enriquecen porque obtienen rentas de distinta naturaleza que  

no son    declaradas   en   su   totalidad   y   producto   de dichas evasiones, su    

patrimonio  personal se ve aumentado; sin embargo, la Administración    Tributaria   

desconoce   el   origen de dichas rentas, debido a que los    procedimientos que 

utiliza son ineficientes e ineficaces y no cumplen    con   el   objetivo   de   reducir   

los  índices de evasión. La tarea de la  SUNAT,   es   que todos los contribuyentes 

cumplan con declarar sus obligaciones tributarias en su totalidad; 

lamentablemente dicha tarea no se  está   viendo     reflejada   ya   que   se    han    

encontrado   a muchos  contribuyentes   con indicios  de Incremento Patrimonial 

No Justificado,  por lo   tanto  a   estas personas  se les debería aplicar la 

Fiscalización  Tributaria  Preventiva con el objetivo de determinar los tributos 

omitidos existentes   en el país   y realizarles determinantes de carácter oneroso,  

sumando  con   multas  y rectificatorias de periodos de manera tributaria  frente a 

la  Administración Tributaria.  

2.1.4 Artículos Científicos   

a. Título: Estrategia de auditoria forense para la prevención de fraudes 

empresariales  (2019).  Directory of Open Access Journals: DOAJ Articles 

Autor:  QUEVEDO BARROS, Manuel Rafael; BARAHONA VASQUEZ,   Pablo; 

QUEVEDO VAZQUEZ, Jorge Oswaldo; RAMON POMA, Glenda Maricela y 

CABRERA CARDENAS, Glenda Elizabeth. 

Resumen: El propósito del presente trabajo fue diseñar una estrategia de 

Auditoria forense, para la prevención de fraudes empresariales, que permita 

abarcar las metodologías y pasos de manera más sencilla y directa, a fin de 

contribuir con el buen manejo del dictamen sobre la incidencia de los estados 

contables como un aporte para los sistemas administrativos. Basado teóricamente 

en las concepciones que sobre auditoria forense y fraude empresarial exponen 

Rodríguez (2002) y Ciro (2017), respectivamente. Los materiales y métodos 

utilizados se inclinan hacia la investigación empírica (Martínez y Martínez: 1996), 
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cualitativa      (Hernández,    Fernández     y   Baptista:   2014),   tipo Documental    

(Arias 2012),   con   un   enfoque amplio y sistemático asentado en una 

configuración holística. Hurtado (2010). Las técnicas de recolección de 

información fueron díselo bibliográfico de campo, la lectura general de textos , la 

observación (metanalisis) documental y el registro,   el   análisis   de   las   

fuentes,   la    revisión   de la literatura especializada y la extracción de datos 

bibliográficos. Los instrumentos utilizados  se  ciñen   al   subrayado,   el   fichaje, 

las citas y notas de referencias de ampliación de texto, la construcción y 

presentación de índices. De igual forma, la unidad de análisis está comprendida 

por el paradigma   y   la   investigación misma. Las   técnicas   de análisis se 

orientaron   a la   verificación bibliográfica de fuentes documentales, así como   la    

lectura,   interpretación,    interpretación   y  análisis en una profunda   exploración   

epistémica.    De    lo encontrado en el proceso indagatorio   de   la  investigación 

se recopilo una serie de información relevante para la construcción del diseño de 

la estrategia dirigida a la prevención   de    fraudes    empresariales,  de manera 

que se pueda caracterizar los aspectos fundamentales de los controles internos 

que afectan a los procesos contables.  

b.  Título: Auditoria Forense: Aplicación de un caso práctico de una  

Organización sin control.  (2016) . Universidad La Salle . Ciencia  Unisalle 

Autor:  PAREDES RODRIGUEZ, Herly Maritza 

Resumen:    En    el    presente    artículo   se   aplican los pasos y los  

procedimientos   de la Auditoria forense, para el caso de una empresa que   ha   

sufrido   del   desarrollo  sistemático   de  fraudes  financieros durante   dos   años, 

de  tal  manera que en la actualidad se encuentra con   las  enormes   deudas,   

teniendo   además   que   poder   reducir considerablemente    su    personal     y   

sus  operaciones. Para ello se mencionan    generalidades    de   los fraudes  

cometidos,  así como los procesos implementados para detectarlos, reconociendo 

las respuestas que  permiten  establecer la auditoria forense como medio para 

producir pruebas   y   evidencias,   y  para prevenir   nuevas  irregularidades que 

continúen   debilitando financieramente a la  empresa. En particular, los fraudes   

de   la   empresa  se cometieron debido a la falta de un control adecuado,   para   

medir   y   evaluar   las  operaciones, y a la mala fe de personas que tenían 

acceso a las cuentas y  los estados financieros. La idea es que el proceso que se 

aplique de auditoria forense pueda ser aplicado en cualquier otra empresa que 
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haya sufrido del fraude, aplicando los principios y los  pasos básicos, incluyendo 

la planeación, el desarrollo, evaluación y  seguimiento.  

c. Título : La Auditoria forense, una herramienta de control en el Sector Público 

y privado del Ecuador.  Universidad Nacional de Loja . Ecuador 

Autores : SARITAMA TORRES, Eufemia Alexandra; JAMILLO EDRERA  

Cristóbal; CUENCA JIMENEX, Mery Jakeline.  Artículo científico.  

Resumen: La auditoría forense apareció en 1970 y 1980, como herramienta, 

para suministrar pruebas a los fiscales y autoridades del Congreso de Estados 

Unidos, cobrando mayor responsabilidad por fraudes dados como el Watergate, 

en donde estuvieron funcionarios involucrados del gobierno de Estados Unidos. 

En 1985  la Comisión Treadway   de    este   país,  dio impulso y direccionamiento 

al fraude administrativo y revelaciones financieras engañosas y algunas Normas 

Internacionales de Auditoría, emitidas por la Federación Internacional de   

Contadores    IFAC,   referentes   al   Fraude  y error; evidencia de  auditoría;   

consideraciones  adicionales  sobre las partidas específicas, con    respecto   a     

las     revelaciones   de los Estados Financieros; la confirmación    de    cuentas    

por   cobrar;    indagación  sobre litigios y reclamos.   La auditoría   forense evalúa 

transacciones fraudulentas, en donde el auditor forense investiga casos 

específicos y para el proceso de   auditoría    utiliza   fases   como:   planificación, 

trabajo de campo y resultados presentados en un informe, que es utilizado por 

organismos de  control    para    dictaminar    sentencias.    En  sus conclusiones, 

la auditoría   forense   basada  en prácticas internacionales, concernientes con    

la administración de riesgo, leyes, normas  nacionales e internacionales,    

convenios    y     tratados   internacionales suscritos y ratificados por el Gobierno 

ecuatoriano para prevenir actividades ilícitas. En este artículo  reforzamos la 

importancia de la auditoria forense en caso    de     fraudes    y  errores, es  decir  

revelaciones de los Estados Financieros, en temas nada éticos en los 

empresarios y la necesidad de la   normatividad    legal  con  relación a la 

auditoria forense en el sector empresarial privado y gubernamental.   

d.   Título : Auditoria Forense 

Autor :  ROSAS FLORES, Alan Errol.  QUIPUCAMAYOC  Revista de  Facultad 

de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de  San Marcos. 2009 

Resumen :  La auditoría forense es una auditoria especializada en la  

obtención   de   evidencias para convertirlas en pruebas, las cuales se  presentan 
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en el foro; es decir en las cortes de justicia, con el propósito  de comprobar delitos 

o dirimir disputas legales. Actualmente se vienen desarrollando importantes     

esfuerzos  mediante   auditorías    de  cumplimiento   y   auditorias   integrales, 

que deben ser reforzadas con  procedimientos legales de investigación, para 

minimizar la impunidad  que se presenta ante delitos   económicos y financieros, 

como la  corrupción administrativa, el fraude corporativo y el lavado de dinero y  

activos.  Prevenir,   detectar,    investigar    y   comprobar estos delitos,  requiere 

de habilidades y conocimientos profundos en materia contable  y financiera, 

jurídica, e investigativa, que faciliten obtener las pruebas  convincentes que 

requiere la justicia para sus sentencias. Los tipos de  fraude,   que    consideran 

los auditores cuando auditan los estados  financieros,  son  básicamente:   

informes   financieros fraudulentos y  malversación de  activos. Los auditores  son   

responsables de la  obtención   de una seguridad razonable de que se detectan 

los errores  materiales, ya sea debido a errores o fraude. En estos tiempos en los  

que   las   empresas   se encuentran más expuestas a los fraudes, el  auditor es 

contratado, para revisar aspectos de control, para descubrir  los factores que 

originan los fraudes y recomendar los programas, para   mitigarlos, ayudar a que 

éstos se presenten de manera poco frecuente  o    su    nivel    sea   bajo.  Debido   

a    que   es  responsabilidad de la   administración   de   la    entidad   establecer   

los   sistemas de control adecuado  y   vigilar   que    éstos   funcionen   de   forma 

apropiada la administración,  necesita   contratar a un contador público como 

auditor antifraudes   que la apoye con ese trabajo,  ya que así se aprovisionará de 

consejos,  para   establecer   las medidas, para prevenir o disuadir el riesgo de 

fraude. El fraude varía desde los robos de menor cuantía por parte  de   los   

empleados   y el comportamiento improductivo, hasta la malversación  de  activos 

y a través de emisión de estados financieros fraudulentos.  Como   informan    los    

medios de comunicación,  las consecuencias   que  puede tener un estado 

financiero fraudulento son significativas ya  que afecta el valor de mercado de una 

empresa, su reputación y denota la falta de habilidad de sus administradores para 

lograr  los   objetivos  estratégicos. La participación  del auditor con la 

administración   en la prevención del fraude es una herramienta que le hará 

ahorrar tiempo y dinero a la empresa, ya que el fraude es difícil de detectar  

porque con frecuencia involucra un encubrimiento a través de la falsificación de 

documentos o la participación de los altos niveles de la   entidad   y   de terceros. 
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Debe resaltarse la importancia que tiene la prevención    del   fraude   que  puede   

reducir  las oportunidades para cometerlo,  así   mismo, también  es  importante la 

disuasión ya que se puede   convencer   a   los  individuos, para no cometer 

fraude. Tanto la prevención  como la disuasión, son menos costosas que el 

tiempo y el gasto requerido, para la investigación y detección del fraude cuando 

ya  fue   cometido. El   auditor  contratado, para sugerir medidas antifraude  busca    

la  cooperación   de los  elementos  que  se clasifican como  participantes   clave 

en   este esfuerzo; es decir, directorio, consejo de  administración,  comité  de  

auditoría,    comisarios,   gerencia,  administración,    auditores   internos, etc.,   

para   trabajar   en  forma  coordinada, para que la administración diseñe, 

desarrolle e aplique los  programas   y   controles   en    respuesta   a los riesgos 

específicos  identificados. La administración aconsejada por el auditor antifraude  

podrá tomar algunas medidas básicas en la empresa para cumplir con  el    

objetivo   de   prevenirlos.  Dichas    medidas   pueden ser: crear y  mantener una 

cultura de honestidad y alta ética; evaluar los riesgos de  fraude y aplicar los 

procesos, procedimientos y controles necesarios para mitigar tales riesgos y 

reducir las oportunidades para el fraude y desarrollar    un    proceso     apropiado   

de    supervisión. Es también importante, que los auditores de empresas cuyas 

acciones se cotizan y comercializan en bolsa de valores deban considerar las 

implicancias de  las  evaluaciones   de   riesgos  de   fraude,  incluyendo  

cualquier sospecha de fraude. 

2.2. Marco Epistemológico 

2.2.1. Normatividad Legal .  

  La normativa jurídica o legal, es un conjunto de normas dictadas por un   

poder legítimo o una autoridad, para regular la conducta o procedimiento que 

debe de seguir un individuo u organización, para cumplir con los objetivos  

determinados.  La   normatividad,  es   un  conjunto de leyes o   reglamentos que 

rigen conductas y procedimientos, según los criterios y  lineamientos  de una 

institución u organización privada o estatal. La  palabra normatividad deriva del 

latín norma, que significa “escuadra”. Se  indica una relación activa o pasiva, y el  

sufijo – dad.  Que se refiere a  una cualidad. Así, normatividad es  

etimológicamente la  cualidad   activa   o pasiva de un instrumento para  marcar  

de forma rigurosa  y  recta los límites de un contenido. La  normatividad o 

normativa  indica que un aspecto está reglamentado o  normado   como,  por 
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ejemplo, la normatividad  contable, que debe de  cumplir con las  disposiciones 

siguientes: 

. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  

. Normas Internacionales de Contabilidad 

. Normas Internacionales de Información Financiera 

. Normatividad vigente    

La normatividad, es un conjunto de normativas que suelen plasmarse  formal o 

informalmente por escrito. En este sentido, se incluyen los derechos, obligaciones  

y  sanciones  según los criterios morales y éticos  de  la  institución   que  la rige. 

La moral y la ética están presentes en las normatividades,  ya que, al crearlas,  se  

establecen  los valores que se  desea  implementar  en  forma de  criterios y 

sanciones. La normatividad  jurídica, son   las   disposiciones   legales  en  forma 

de normas jurídicas, establecidas por organismos normativos designados 

formalmente por el  Estado. Forma  parte  de la legislación de un país. En este 

sentido, es un instrumento  jurídico para  la disposición de leyes y normas 

jurídicas, que  son establecidas  por   el cuerpo legislativo estatal y presentan 

sanciones  formales por su incumplimiento. Las  normativas jurídicas pueden ser   

de   varios   tipos,   dependiendo   del  ámbito  que pretende reglamentar   como, 

por ejemplo:    

. La normatividad ambiental: regula la explotación de los  recursos naturales y 

la protección del medio ambiente. 

.  La normatividad educacional: fija criterios para tareas, funciones,  evaluación 

y acreditación del aprendizaje. 

.  La normatividad Informática: establece criterios para la creación de sistemas 

Informáticos. 

 .  La normatividad tributaria: designa las obligaciones en materia de  impuestos 

en acciones comerciales.  

  . La normatividad laboral: vela por la seguridad e higiene de los  empleados 

de una empresa. 

  . La normatividad no jurídica, es aquella que no es amparada por la  ley, pero 

presentan sanciones informales por parte de la comunidad o sociedad. Este tipo 

de  normatividad puede ser: 

. Moral: son aquellas que se conducen por los valores éticos de una sociedad y 

cultura como por ejemplo, “no mentir” 
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. Religiosa: se rigen por las creencias de un grupo religioso como,  por ejemplo, 

“en la religión cristiana los niños deben ser bautizados”.  

. Técnica: se refiere a lineamientos en los aspectos tecnológicos como, por 

ejemplo, “el uso de mayúsculas en un mensaje de texto indican exclamación”.   

. Social: abarcan aquellas que regulan espacios sociales como, por ejemplo, “la 

normatividad de una empresa indica el horario de entrada y salida del trabajo”. 

La palabra normativa hace referencia a un conjunto de normas reglas, o leyes; 

generalmente existen normativas es dentro de una organización. Una normativa, 

es la agrupación de todas aquellas normas que son o pueden ser aplicables en 

una materia específica, teniendo en cuenta que una norma, es un precepto 

jurídico o ley que  regula la  conducta de un individuo en una sociedad o espacio 

determinado, permitiendo así la regulación de ciertas actividades, las normas 

deben ser respetadas por todos aquellos sujetos hacia los cuales va dirigida, de lo 

contrario, es decir, el no cumplimiento de la norma acarrea consigo una sanción o 

pena que deberá  ser cumplida por su infractor. Según Jabel Torres Torres,   

analiza la normatividad aplicable a  la auditoría financiera forense,  interna y 

externa , legislación penal y disposiciones normativas relacionadas con los 

fraudes financieros,  como en el caso  de Enron del que se creó la ley Sarbanes  

Oxley en Estados Unidos.  A raíz de este caso se creó la Ley Sarbanes  Oxley o 

Ley SOX en el 2002, la cual reformo el alcance de las  prácticas comerciales de 

Estados Unidos desde la época de Franklin  D. Roosevelt.  Algunas  de estas 

reformas incluyen la creación de la  Compañía   Pública   de   Vigilancia   de 

Contabilidad   (PCAOB),   la   evaluación   y  divulgación  de  la  eficacia de los 

Controles   internos   de   las   empresas, la   forma   de  trabajo de los auditores 

externos independientes    y  de    las  firmas de auditoría, la protección de los 

trabajadores   y   el aumento de penas, para la provisión intencional o accidental   

de   información financiera falsa, básicamente esta ley fue  hecha   para combatir 

delitos como el de la compañía Enron.  

2.2.2.  Auditoria forense. 

Según   Rozas   A. (2009)  afirma   “Auditoria  Forense”, el concepto de 

Auditoria Forense, nos indica que es un proceso de fiscalización, control  e 

investigación aplicado a cierta información (financiera, contable, legal,  

administrativa,  impositiva, etc.)  y   presentado   en una forma que será aceptada   

por  una   corte  de   jurisprudencia  contra perpetradores de  crímenes    

https://conceptodefinicion.de/norma/
https://conceptodefinicion.de/deber/
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económicos   y/o    delitos   tales    como:  la    corrupción  administrativa, el fraude 

contable, el delito de los seguros, el lavado de  dinero, el   terrorismo   y   entre 

otros. Asimismo, la auditoria forense, se  puede definir como un examen crítico de 

las actividades, operaciones y  hechos económicos, incluidos sus procesos 

integrantes, mediante la  utilización  de procedimientos  técnicos de auditoria, a 

través de los cuales   busca determinar   la    ocurrencia  de los   hechos   ilícitos,  

relacionados con el aprovechamiento ilegal de los bienes y recursos de un   ente  

público  o privado. La auditoría forense, es una ciencia que permite reunir y 

presentar información  financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, en  

una   forma que será  aceptada por una corte de   jurisprudencia   contra    los    

perpetradores   de  un   crimen económico, por lo tanto, existe la necesidad de 

preparar personas con visión    integrar,   que  faciliten evidenciar especialmente, 

delitos como corrupción    administrativa,  el fraude contable, el delito en los 

seguros, lavado de dinero, el terrorismo y entre otros. La sociedad espera de los 

investigadores,   mayores resultados  que  minimicen la impunidad, especialmente 

en estos momentos tan difíciles, en los cuales el crimen organizado utiliza medios 

más sofisticados para lavar dinero, financiar operaciones ilícitas y ocultar 

resultados de sus diversos delitos. Según María Evangelina Fontan Tapia, (2018),  

la auditoria forense, es  una    técnica   que   tiene  por objeto participar en la 

investigación de  fraudes, en actos  conscientes  y  voluntarios  en los cuales se 

eluden  las normas legales.  Se   desarrolla   a   través de técnicas de 

investigación criminalística,  integradas con   la contabilidad, conocimientos 

jurídico – procesales y con habilidades en áreas  financieras, para proporcionar 

información y  opiniones ante la justicia.  Cabe señalar que la auditoria forense es 

una  técnica de gran utilidad y colaboración, para la investigación de cuerpos   de 

abogados, departamentos de  investigación policial, fiscal y judicial   permitiendo 

esclarecer posibles actos ilícitos o delitos. El campo de   acción de la auditoria 

forense, se desarrolla dentro   de una ambiente constituido por  un  equipo 

multidisciplinario de  profesionales, interviniendo contadores, abogados , grafo 

técnicos, ingenieros   informáticos,  personal experto en investigaciones de 

diferentes fuerzas de seguridad u organizaciones, entre otras áreas de 

especializadas y dependiendo del tipo de investigación, se   determinarán las 

técnicas  de trabajo a emplear. Es, en esta instancia,   donde    se manifiesta la 

necesidad de integrar conocimientos y experiencia, para ser aplicados en un fin 
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común. Según Miguel Cano y Danilo    Lugo    (2004),  “ la    auditoria   forense    

es   una   auditoria  especializada en descubrir , divulgar y atestar sobre fraudes y 

delitos  en el desarrollo de las funciones públicas y privadas. Es, en términos  

contables,   la    ciencia   que  permite  reunir   y presentar información  financiera,   

contable,   legal administrativa e impositiva, para que sea  aceptada   por una 

corte o un juez en  contra de los perpetradores de  un crimen económico. Para 

Milton Maldonado, la auditoría forense, es el    otro   lado   de   la   medalla de la 

labor del auditor, en procura de  prevenir   y    estudiar   hechos   de   corrupción. 

Como  la mayoría de  los   resultados    del     Auditor,    van   a    conocimiento de 

los jueces  (especialmente penales), es usual el termino forense. (…) como es  

muy extensa la lista de hechos de corrupción conviene señalar que la  Auditoria 

forense, para profesionales con formación de Contador  Público, debe orientarse  

a  investigación de actos dolosos en el   nivel      financiamiento   de   una 

empresa, el  gobierno o cualquier   organización que maneje recursos. Para Jorge 

Badillo , “la auditoria   forense, es aquella labor de auditoria que se enfoca en la 

prevención y  detección  del   fraude  financiero; por ello, generalmente los  

resultados del trabajo del auditor forense son puestos a consideración   de   la   

justicia, que se encargara de analizar , juzgar y sentenciar los  delitos cometidos 

(corrupción financiera, pública o privada).” Según  Pedro Miguel Lollett R. “la 

auditoria forense, es el uso de técnicas de  investigación   criminalística,   

integradas con   la  contabilidad,  conocimientos jurídico- procesal, y con 

habilidades en finanzas y de  negocio,   para manifestar  información y opiniones, 

como pruebas en  los tribunales.   El análisis resultante además de poder usarse 

en los  tribunales,  puede   servir,   para  resolver  las   disputas    de  diversas  

índoles,  sin  llegar  a  sede jurisdiccional.”   Para nosotros la auditoria  forense, es   

un    proceso   de    fiscalización,  control e investigación  aplicado   a   cierta  

información  (financiera,  contable, legal,  laboral   administrativa, impositiva, etc.)  

y  presentando en un forma que será  aceptada  por  una  corte de  jurisprudencia  

contra  perpetradores de  crímenes       económicos      y/o       delitos tales  como 

la corrupción administrativa, el fraude contable, el  delito  en los seguros, el lavado 

de dinero y el terrorismo, entre otros. 

 

2.2.3. Normatividad legal de la auditoria forense. 
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De todo el aspecto que encierra el concepto de la normatividad legal con   

relación   a   auditoria forense, es necesario comprender que la necesidad     de   

respaldarse  en   un   conjunto  de   leyes, normas,  dispositivos legales que 

ampare el  accionar de la auditoria forense, con  relación a la actividad 

empresarial del Estado y en el sector empresarial  privado.   Con   referencia  al 

termino  normatividad legal de la auditoria  forense, es nuevo no se ha encontrado 

en la sustentación de un algún  trabajo   de   investigación.  El   desarrollo  de la 

normatividad legal con  relación   a    la   auditoria   forense , se  da   primero  por   

la  actividad  gubernamental con la Ley 27785 Ley del sistema Nacional de 

Control y  de la Contraloría General de la Republica, donde se dan una serie de  

funciones, para cautelar los bienes y servicios del Estado, con su ente  rector que 

es la Contraloría General de la Republica. Esta normatividad  también implica en 

nuestra investigación el sector empresarial que  existe en nuestro país y en Chile, 

realizamos un análisis comparativo,  dentro de este escenario, en que la los actos 

delictivos, expresados  con fraudes a empresas del sector público y el sector 

privado, donde  en sus diversas formas  están presentes en estos dos países.     

2.3. Marco Teórico.  

2.3.1 Normatividad Legal.  

El principio de la sujeción del Estado a la ley nació en la evolución de   este 

(Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XVII, pág. 11). Señalar la   oportunidad   de  

su   nacimiento, o de cómo se originó, es hacerlo con respeto  a   la autolimitación 

que sufrió el estado en su evolución. En los   primeros tiempos primó en los 

pueblos, la concepción del Estado Fin, del   individuo medio, que frente al interés 

o conveniencia  de  aquél  niega a   éste     todo     derecho.   Los   griegos   se   

preocuparon de la libertad  circunscribiéndola   al   orden   político, señalándose   

como   rasgo sobresaliente el haber instituido a la ley por encima de los caprichos   

populares,  dándoles  la  garantía de estabilidad y fijeza necesarias. En Roma   se     

suavizan   las   características del Estado de los primeros tiempos, y  ambos 

Estado e Individuo constituyen dos entes distintos. El individuo es anterior al 

Estado, y éste,   se estructura para conveniencia de    aquél.  Sin   embargo   se   

dan   anacronismos  en las sociedades evolucionadas de la antigüedad clásica.  

Tal   es   la   coexistencia de la libertad   política   y   la   esclavitud  civil. En la 

Edad Media a la relación Estado – individuo,  se   agrega   otro   termino,  Iglesia,    

producto   del advenimiento del Cristianismo, de enorme   influencia  en esta 
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época de  la   historia, consiguiendo   una   penetración   tan  honda que proyecta  

transformaciones   en  las   instituciones   políticas.  La  atomización del   poder    

es    característica    de   la   Edad    Media,  la   libertad  ofrece   peculiaridades   

muy   particulares,   considerándose  únicamente libres  individuos     que    no     

dependían    del   señor  feudal. Las ciudades  gobernadas   por   monarcas   eran   

agrupaciones   de  hombres libres  porque   se   consideraban independizados de 

los privilegios que sobre  ellos     habían     tenido   los   señores     feudales.    En   

la  actualidad  moderna,   se   encuentran   los   fundamentos   que  se necesitan 

para  entender los argumentos  que dan contenidos el Principio de Legalidad  que 

lo integra. Las leyes no son propiamente más que las condiciones  de la 

asociación   civil, el pueblo sometido a las leyes debe ser el autor  de las mismas, 

solo a los    que se asocian les corresponde regular las    condiciones   de   la    

sociedad. ¿Pero  cómo las arreglaran? ¿Sera de  común   acuerdo,    por    una    

inspiración  súbita?,   ¿Qué   le   da  la   prevención    necesaria  para formalizar 

los actos y publicarlos de ante    mano, o como los pronunciara en el momento 

necesario?, ¿Cómo una     multitud     ciega    que   a menudo no sabe lo que 

quiere, porque raras   veces    sabe   lo que es bueno, realizara por sí mismo una 

tan grande empresa y tan difícil como un sistema de   legislación? Por sí mismo el 

pueblo quiere siempre el bien, pero no lo ve siempre por sí mismo. La voluntad   

general   es recta, pero el juicio que le guía no siempre está ilustrado.  Hay que 

hacerle ver los objetivos tales como son, y a veces tales  como deben   parecerle, 

mostrarle el buen camino que se busca.  

Los   particulares   ven   el bien que rechazan: el público quiere el bien que no 

se ve.   Todos   tienen   por  igual necesidad de guías. Hay que obligar   a    los  

mas  a que se pongan de acuerdo su voluntad con su razón:  al   otro   hay   que  

enseñarle a conocer lo que desea. Entonces   es  cuando   de   las   luces   

publicas   resulta  la  unión del entendimiento   y   la   voluntad  con el cuerpo 

social, de aquí el exacto  concurso de las partes y  finalmente la mayor fuerza del 

todo. He aquí de   donde   nace    la    necesidad    de   legislador. El   acuerdo de 

las voluntades   individuales   en    que consiste el Contrato Social, crea la 

voluntad    general   que   es  general no por emanar de todo el cuerpo social sino 

por la finalidad que esencialmente tiene: El bien común.  

 

2.3.2.  Legalidad 
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La legalidad responde a la  estructura del Estado Moderno, como esencia   del  

mismo. No  podríamos organizar   al   Estado   que    nos venimos   refiriendo    tal   

como    se lo concibe,   prescindiendo  de  la legalidad,     porque   es   su    

síntesis. En cambio se puede suprimir, la práctica de la igualdad en algún orden, 

como serían los beneficios  de las    estipulaciones de un  contrato    colectivo   de 

trabajo, que no alcanzarían a los no agremiados, sin que el Estado sufra menguas 

o debilitamiento.  No son términos absolutos los señalados, porque  hay quienes    

identifican al Estado Constitucional como sustanciado en los principios    de   

libertad   e  igualdad o de respeto de los derechos del  hombre;    pero   esto   es    

de   contenido   socio- político,  y  aunque reconozcamos  a   la    legalidad    con    

contenido,  es más principio   estructural  nominativo,    que  vigencia de idea, y 

aunque la libertad se plasma en las normas,  está expresa como pensamiento o 

corriente filosófica  preponderante. La legalidad, es requisito del estado Moderno: 

la  igualdad y  la libertad son sus  condiciones. La problemática que suscrita la 

aceptación o rechazo del estado de derecho, nos  lleva a su auténtico alcance. 

Los que siguen decididamente hablando del Estado de  Derecho,   manifiestan   

que   ello  se da, porque a todo principio de derecho, acompaña la seguridad de 

que el Estado se obliga a sí mismo en el acto de crear el derecho respecto de sus 

súbditos, cualquiera que sea   el    modo  como  el   derecho  nazca, se aplique y 

se manifieste. A diferencia   del   Estado  Político,  inspirado  en  el principio de 

que el fin  justifica   los   medios,  que  actúa de manera discrecional, el Estado de  

Derecho  se   desenvuelve  y  en  sus relaciones con los ciudadanos se  somete  

a  un  régimen de derecho. No hay duda de que el principio de  legalidad existe 

con el llamado Estado de Derecho, pero la mención del  estado  de  Derecho  nos  

lleva  a  señalar la discrepancia de concepto,  que   indirectamente   haría   variar   

la  noción de aquel. “La noción del  Estado de derecho elaborada por los 

jurisconsultos alemanes, influyó decisivamente en la formación del 

constitucionalismo moderno.  No escapa a la verdad del aserto, pero 

estrictamente son idénticas las  nociones del Estado Constitucional y del Estado 

de Derecho. Términos  como   imperio  de  la Ley o Estado de Derecho, carecen 

totalmente de  significado. Todo Estado es un Estado de Derecho, expresa 

Kelsen. El  termino   Estado  de  Derecho, es un pleonasmo carente totalmente de  

sentido, porque Derecho y Estado son conceptos idénticos, sinónimos.   El Estado 

no es sino la suma total de normas que ordenan la coacción,  y   es   así 
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coincidente con el derecho. El Derecho es precisamente ese  orden coactivo que 

es el Estado. La mayoría de los autores consideran  que    el   Estado   es  el 

soporte, el creador y protector del derecho y el  problema acerca de la relación 

entre ambos, es apreciado como el más  difícil   de  toda la teoría jurídico- político: 

lo cual es harto comprensible  pues   el   dualismo  entre el Derecho y Estado es 

solo una duplicación  superflua  del   mismo  objeto del conocimiento, su 

representación, es  convertida  arbitrariamente en un objeto independiente. La 

duplicación  superflua   del    objeto    originario   de  conocimiento, crea el 

problema  aparente entre dos cosas  que en el fondo son una sola. El fundamento  

de la unidad del Estado, ósea del derecho, consiste en la posibilidad de  referir   

los   preceptos  jurídicos   vigentes, a un único centro jurídico, a  saber, la 

Constitución.    Los preceptos  jurídicos singulares se ordenan  en  círculos 

concéntricos alrededor de la Constitución. El orden jurídico,  está constituido no 

solo por las leyes, sino también por los reglamentos  administrativos de toda 

clase, por las decisiones concretas, por las sentencias      judiciales  y   por  las  

normas contractuales. Toda esta situación  con   lleva a las personas naturales y 

las personas jurídicas cumplan sus actividades empresariales en el entorno de la 

legalidad y con   la   aplicación   de   los valores éticos y morales expresados, en 

situaciones  licitas  y   de  la protección de los bienes del Estado y los bienes de la 

empresa privada.   

2.3.3.  Auditoria forense. 

Se piensa que el origen de la auditoria forense, se remonta al año 1780 antes 

de Cristo, cuando se crea el Código Hammurabi, conocido como la primera  ley en  

la  antigua  Mesopotamia, el cual, dentro de sus fragmentos, da a entender  que la  

auditoria forense busca demostrar con    documentación  contable   un   fraude  o  

una   mentira; además menciona cálculos de ganancias y  pérdidas en los 

negocios, para   los que   se    hubiera    requerido   un   contador. Hay   que   

notar  que la contabilidad nace,   desde   que  existen documentos, es por eso que 

el código  de  Hammurabi afirma en su fragmento  125: “ si un señor deposito 

alguna propiedad suya (para su   custodia) y en el lugar donde hizo   el    deposito  

por  documento o bien por escandalo  (de la pared) y su propiedad  desaparece   

con   la   propiedad   del   dueño  de la casa, el propietario de la casa, puesto que 

ha sido negligente, remplazara lo que se  le   había  dado en custodia y lo que 

perdió lo restituirá al propietario de   la casa,  (este) buscara  detenidamente    su   
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propiedad   buscara detenidamente   su   propiedad    perdida  y   la  (re) cobrara 

del ladrón”  (Peinado,  1982).   Ahora   bien,   en   los   años   30 la auditoria 

forense  empezó   a  ejercerse informalmente cuando un contador que trabajaba  

en el departamento  de  impuestos  de  la  organización de Al Capone,  

desenmascaro a su creador Alphonse Gabriel Capone, conocido como  el autor 

de cara cortada, quien se dedicaba al lavado de dinero y otros crímenes, pues en 

esta época se prohibió el licor y el juego en casinos situación   que    mantuvo    

ocupada   a    la  policía  en  el  cierre  de  establecimientos   dedicados a estos 

fines. Al Capone, aprovechando   esta  oportunidad,   se   dedicó al lavado de 

dinero como su actividad  principal.    Además,    las   leyes   del momento no 

sancionaban esta  actividad    como   un   delito   y  se mantuvo al margen de la 

ley. Sin  embargo, el contador encontró evidencia en   la que comprobó que el  

volumen   de    ventas   real   y    el volumen de ventas declarado eran  diferentes,    

pero   no    se    comprobó   la  extorsión y otros crímenes  cometidos por este 

gánster. Pese a esto,  con las pruebas del lavado  de   dinero  presentadas por el 

contador, la fiscalía demostró mediante contadores  y auditores forenses el fraude 

en el pago de impuestos y desmantelo la organización, (Cano y Lugo, 2004). El 

caso de Al Capone no impulso a la auditoria forense  como  ciencia  contable, 

empero, en Estados  Unidos  surgieron  herramientas  para  suministrar pruebas a  

los  fiscales y que fueron utilizadas en el caso Watergate de 1972 que  envolvió   

al  presidente  Richard   Nixon (republicano) en una serie de  actividades   ilegales 

en las cuales la evidencia demostró que cometió  fraude   administrativo   al   

espiar  con micrófonos al Comité Nacional  Demócrata e hizo revelaciones 

financieras engañosas. Esto genero la  creación del comité de Normas 

Internacionales de contabilidad (IFAC)  en junio de 1973 y a las Normas  

Internacionales  de  Auditoria (NIAS) con respecto al fraude y error en partidas 

específicas y a las  revelaciones de los estados financieros a la observación de 

inventarios físicos, a la confirmación de cuentas por cobrar y a la indagación 

sobre litigios y reclamos.  A partir de este escándalo, surge la contabilidad forense 

con la misión de detectar y corregir fraudes en los estados financieros 

estrictamente en los campos económico y financiero en peritaciones judiciales y 

contrataciones de contadores expertos por parte de bancos oficiales; 

posteriormente, el campo de la auditoria creo y actualizado sus procedimientos 

otorgando a la contabilidad forense la calidad de ser la prueba pericial contable 
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especializada en la década de los 90. La auditoría forense, es una técnica que 

tiene por objetivo participar en la  investigación de fraudes, en actos conscientes y 

voluntarios en los cuales se eluden las normas legales.  Se desarrollan a través 

de técnicas de investigación criminalísticas, integradas con la contabilidad, 

conocimientos jurídicos procesales y con habilidades en áreas financieras, para 

proporcionar información y opiniones ante la justicia.  Cabe señalar que la 

Auditoria Forense es una técnica de gran utilidad y   colaboración para la 

investigación de cuerpos de abogados, departamentos de  investigación policial, 

fiscal y judicial permitiendo esclarecer posibles actos  ilícitos o delitos en contra 

del patrimonio de la empresa privada o de la empresa del Estado. 

A. Objetivos de la Auditoria forense 

Entre los objetivos de la auditoria forense son los siguientes: 

.  Identificar casos de fraude, prevenir y reducir los casos de fraude a través de 

la implementación de recomendaciones y asesoramiento, a través de acciones de 

control  interno en la empresa.   

.  Participar en el diseño y creación de programas de prevención de fraude. 

.  Evaluación de sistemas de control interno. 

. Investigación y recopilación de evidencias que se podrán en manos de la  

autoridad judicial. 

.  Recopilar evidencias aplicando técnicas de investigación. 

. En el caso de organizaciones gubernamentales, brindar soporte técnico  

(evidencias sustentables) a los órganos del Ministerio Publico Fiscal y de la   

función judicial, para la investigación de delitos y su ulterior sanción, entre   otros.     

B. Características de la auditoria forense. 

Algunas de las características de las auditorias forenses son: 

. Combinan los conocimientos de diferentes áreas: legal, contable, financiera, 

etc. 

. Las evidencias obtenidas mediante la auditoria forense deben cumplir con al 

menos tres de cinco factores para ser admisibles como pruebas. 

. Se vale de diferentes fuentes de investigación.      

. Las evidencias recopiladas en la auditoria forense deben seguir un 

procedimiento  que incluya el marcado, la codificación y la declaración jurada de 

los auditores  sobre la forma como fueron obtenidas.   

C.  Campos que debe investigar la auditoria forense 
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 El campo de acción de la auditoria forense, se desarrolla dentro de un  

ambiente constituido por un equipo multidisciplinario de profesionales, 

interviniendo contadores, abogados, grafo técnicos, ingenieros informáticos, 

personal experto en investigaciones de diferentes fuerzas  de seguridad u 

organizaciones, entre otras  áreas  especializadas y dependiendo del tipo de 

investigación, se determinaran  las técnicas de  trabajo a emplear , son las áreas 

donde se desarrolla la auditoria forense, son las siguientes:  

.  Crímenes fiscales 

.  Crimen corporativo y fraude 

.  Lavado de dinero y terrorismo 

.  Discrepancias entre socios o accionistas 

.  Siniestros asegurados.      

El escenario microeconómico hace de referencia a los individuos y a los 

negocios.  Su efecto principal está en la perdida de dinero o de propiedades. Los 

principales  crímenes son: incendios provocados, fraude por bancarrota, cohecho 

(soborno),  estafas con préstamos, fraude con tarjetas de crédito, falsificación( de 

dinero,   joyas, título valor , tarjetas de crédito, medicamento, licores, libros , 

discos ,etc.),  evasión tributaria, atracos, operaciones con órdenes de correo 

(giros postales),  desfalcos, manipulación de acciones, y uso de narcóticos (por su 

efecto en los gastos personales diarios).    El escenario macroeconómico hace 

referencia a los niveles nacional e  internacional. En el nivel nacional, la magnitud 

del crimen organizado, medida   por sus ingresos, continua siendo asunto de 

controversia. Generalmente se le asocia con las  operaciones ilegales a través de 

industrias  especificas (construcción,   remoción de desechos, vestuario, 

procesamiento distribución y venta al  detalle    de     alimentos,    hoteles,   

licores,   entrenamiento,  ventas y  reparación   de   vehículos, inmobiliaria, y otras 

manejadas en efectivo).    Las   drogas   (heroína,   cocaína, marihuana), la 

prostitución, el fraude  bancario y  el  contrabando, ocupan generalmente los 

primeros lugares.  En el nivel  internacional, es donde el asunto se vuelve más 

crítico dado  sus   dimensiones   monumentales  y  cada  vez  más  creciente.  

Cinco  actividades ilícitas  merecen especial atención: tráfico de drogas, tráfico  de  

armas,  trata  de  blancas, narcotráfico y lavado de activos.  Lo más  preocupante 

de la economía del crimen no es su costo financiero, que es   extremadamente  

alto,   sino    su   costo  social,  dadas  las  secuelas de  degradación que conlleva, 
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las dificultades para romper esos círculos  criminales y el largo  tiempo   que 

conlleva relajarse de ello.     

D.  Técnicas de Investigación. 

El conocimiento y experiencia de los auditores forenses, a través de la 

aplicación    de   diversas   técnicas  de  auditoria,  permiten  desarrollar  

diferentes   destrezas,   para  definir  indicadores de fraude.   Entre ellas,  para 

efectivizar   la   investigación   forense  de  la   persona o personas   físicas o 

jurídicas en cuestión, será necesaria la búsqueda permanente  de información. En 

aquellos casos donde sea necesaria la intervención  de la justicia  y bajo la orden 

del juez competente de la causa, se podrá  solicitar recurrir al  levantamiento del 

secreto bancario, identificación del  Registro Único del  Contribuyente, documento 

de identificación nacional,   registro  de   propiedades   en  la   Superintendencia   

Nacional de los Registros Públicos, informe de títulos y  valores a la 

Superintendencia   de   Mercados   y   Valores.  Asimismo se podrá recurrir a toda 

clase de   técnicas  y fuentes necesarias para la  búsqueda de información, entre  

ellas:  

 a) Técnicas de verificación ocular 

    -  Observación 

    -  Revisión selectiva 

    -  Comparación     

    -   Rastreo 

b)  Técnicas de verificación verbal 

    -  Indagación 

c)   Técnicas de verificación escrita 

     -  Análisis 

     -  Confirmación 

     -  Conciliación  

d)  Técnicas de verificación documental  

      -  Comprobación 

      -  Documental  

e)   Técnicas de verificación física 

      -  Inspección 

f)   Técnicas de informática 

      -  Cabe destacar el importante papel de la informática forense en este  
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         campo de la investigación.   

G.  Tipos de Auditoria forense. 

     Se presentan dos tipos de auditoria forense, los cuales son: 

     a. Auditoria Forense Preventiva. 

Orientada a proporcionar aseguramiento (evaluación) o asesorías a  las  

organizaciones, respecto de su capacidad para disuadir, prevenir (evitar)   

detectar y reaccionar ante fraudes financieros, puede incluir  trabajos   de 

consultoría,  para   implementar  programas y controles  antifraude;  esquemas   

de   alerta   temprana   de    irregularidades ;  sistemas    de   administración   de   

denuncias.  Este   enfoque   es  proactivo,    por     cuanto   implica tomar acciones 

y decisiones en  el  presente para evitar fraudes en el futuro. 

 Puede desarrollarse las siguientes acciones preventivas: 

 . Programas y controles anti fraude 

 . Esquemas de alerta temprana de irregularidades 

 . Sistemas de administración de denuncias  

 Este   enfoque   es  proactivo, por cuanto implica implementar, tomar  

acciones    y  decisiones   en   el  presente para evitar fraudes en el  futuro.   

b.  Auditoria Forense Detectiva. 

 Orientada a    identificar   la   existencia   de fraudes financieros,  mediante   la   

investigación profunda   de   los  mismos llegando a establecer,  entre   otros  

aspectos los siguientes cuantía del fraude;  efectos  directos e indirectos: posible 

tipificación (según  normatividad penal  aplicable),   presuntos   autores, cómplices 

y  encubridores; en  muchas ocasiones, los resultados de un trabajo  de  auditoria    

forense  detectiva, son puestos  a consideración de la justicia  que   se  encargara 

de analizar, juzgar y dictar la sentencia  respectiva.   Este   enfoque    es   reactivo  

por  cuanto implica tomar  acciones  y decisiones    en   el   presente   respecto  

de  fraudes  sucedidos en el pasado.   

 Un trabajo de auditoria forense, usualmente implica la consideración   de   los  

dos  enfoques antes señalados realizándose entonces una  labor de auditoria   

forense  integral; sin embargo, existen casos en  los   cuales   solo   se   requiere   

una  auditoria forense preventiva o  detectiva.  este tipo de auditoria forense 

detectiva, puede desarrollar  entre otros aspectos  los siguientes; 

 . Determinar la cuantía del fraude 

.  Efectos directos e indirectos  
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.  Posible tipificación 

.  Presuntos autores 

.  Cómplices y encubridores 

Cabe   destacar   que   en    reiteradas   ocasiones,   los   resultados obtenidos  

de un  trabajo de auditoria forense  detectiva, son puestos a consideración de la 

justicia; quien se encargara de analizar, juzgar y  dictar   la    sentencia respectiva, 

sobre  todo en aquellos casos en que   la   ley    así    lo determine.  Un trabajo  de  

auditoria    forense,  usualmente     implica   la    consideración de los dos 

enfoques antes señalados realizándose entonces   una labor de auditoria  forense 

integral;   sin  embargo, existen  casos en los cuales solo se requiere una 

auditoria forense preventiva o detectiva. 

2.3.4.  La Empresa.  

Una   empresa,   es   una   organización  de personas y recursos que   buscan  

la consecución de un beneficio  económico, con el desarrollo   de una  actividad 

en  particular. Esta unidad productiva puede contar   con una sola persona y debe  

buscar el lucro y alcanzar una serie de   objetivos    marcados  en   su   formación.   

La   constitución  de  una   empresa,    responde    a    la   necesidad de cubrir un 

servicio o  una   necesidad   en   un entorno  determinado y mediante el cual 

existe la   posibilidad     de   salir   beneficiado.   El    empresario   o  grupo   de   

empresarios, reúne los recursos  económicos y  logísticos necesarios,   para 

poder afrontar dicho reto empresarial y cumplir los  objetivos que   se    marquen   

y   haciendo uso de los llamados factores productivos:   trabajo, tierra y capital.  

En   el mundo  actual, la palabra empresa es bastante amplio, existiendo la 

posibilidad de clasificar a los proyectos   empresariales   atendiendo   a   gran    

cantidad   de criterios, como la   naturaleza   de su   actividad, su organización o 

su    tamaño. Existen diferentes   tipos  de   empresa, estas puedan formarse por 

diferentes tipos  de  criterios, como por ejemplo: 

a. Clasificación de las empresas 

. Por su aporte de capital, pueden:  

- Empresas del Estado, cuando el capital para su actividad  económica es 

del Estado. 

- Empresas privadas o asociadas: Cuando el capital es netamente privado, 

socios y/o personas que desarrollan una actividad económica.  

- Empresas mixtas: si la propiedad es compartida. 
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- Empresas de autogestión: si el capital está en manos de los trabajadores 

. Por su actividad económica:  

- Sector primario, que realiza la actividad económica en la naturaleza, donde 

se encuentran los bienes (agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, etc.).  

- Sector secundario, que centra su actividad productividad al transformar 

físicamente unos bienes en otros más útiles para su uso. En este grupo se 

encuentran las empresas industriales y de construcción. 

- Sector terciario (servicios y comercio), con actividades de diversa 

naturaleza, como comerciales, transporte, turismo, asesorías, etc. 

. Por su forma jurídica: 

- Empresas individuales: si solo le pertenece a una persona. Esta responde 

frente a terceros con todos sus bienes, tiene responsabilidad social.  

- Empresas societarias o sociedades, generalmente por varias personas. 

. Por su tamaño. 

- Microempresa: si posee menos de 10 trabajadores 

- Pequeña empresa: si tienen menos de 50 trabajadores 

- Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 

. Por su ámbito de operación. 

- Empresas locales 

- Regionales 

- Nacionales 

- Multinacionales 

. Por su finalidad 

- Con ánimo de lucro 

- Fines sociales 

- Fines deportivos   

- Sin ánimo de lucro  

. Por su estructura 

La estructura de una empresa, puede ser constituida de diferentes formas 

existiendo relaciones tanto jerárquicas (presidente, vicepresidente  directores, 

gerentes, etc.), como lineales. En estas últimas, no existirán cargos de mayor 

importancia que otros, por lo que todos los empleados gozaran de los mismos 

beneficios y serán instados   a cubrir  las mismas obligaciones.  Actualmente son 

muy  comunes  las llamadas Pymes. La sigla corresponde a Pequeñas y 
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Medianas  Empresas,   lo cual   nos  indica que se trata de aquellas,    que si bien 

comparten la mayoría de las características con el resto de  las  empresas,  tienen   

fundamentalmente   una   capacidad de  producción y  presupuesto limitado.  

2.4.  Marco Conceptual.  

2.4.1 Normatividad Legal   

La normativa jurídica o legal, es un conjunto de normas dictadas por un  poder   

legítimo o una autoridad, para regular  la  conducta o  procedimiento,   que debe 

de  seguir un  individuo u organización, para cumplir con los  objetivos 

determinados. La normatividad, es un conjunto de leyes o reglamentos que rigen 

conductas y procedimientos,   según los criterios y lineamientos de una institución 

u organización privada o estatal.  

.  La Constitución Política del Perú,  

Es también conocida como la Carta Magna. Es la Ley fundamental  sobre   la   

que   se  rige el derecho, la justicia y las normas del país.   Asimismo,   determina    

la   estructura   y    organización  del Estado peruano.   La   Constitución   Política  

del   Perú   de 1993 , es la que actualmente  se encuentra  vigente. De sus 

principios contenidos se desprenden  todas las  leyes de la  Republica. La 

Constitución prima sobre  todas las ley,  sus   normas   son inviolables  y  de 

cumplimiento.   

Normas constitucionales. 

Son   normas    fundamentales   del   ordenamiento  jurídico, según el  Artículo  

51  de   la   constitución.  Es   la  fuente originaria de todo el  sistema normativo. 

Artículo 45 de la constitución.  

 Leyes constitucionales. 

Modifican la Constitución, son aprobadas por el congreso.  

Tratados. 

Establecen derechos y obligaciones entre los Estados. Constituyen  reglas de  

Derecho Internacional, ingresan al Ordenamiento Jurídico   interno por una ley de 

ratificación.  

Leyes Normas de carácter general, abstractas y obligatorias, son  emanadas 

por el congreso, tienen un procedimiento por creación;  iniciativa, aprobación y 

promulgación: articulo 108 Constitución. Es obligatoria desde el día siguiente de 

su publicación en el Diario oficial:  artículo 109 de la constitución.  Ninguna Ley 

tiene fuerza, ni  efecto    retroactivo.   La   ley   se   deroga  solo  con  otra   ley.  
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La  reglamentación    de    las   leyes   corresponde al Presidente de la  República,   

Articulo 118 de la Constitución.  Leyes Orgánicas: Son  leyes que regulan la  

estructura y el funcionamiento de las entidades del  Estado   o  aquellas    

materias   que   están   establecidas  en la Constitución:  

Artículo 106, Constitución.  

- Leyes Ordinarias: Son normas que regulan aspectos de carácter general o 

especifico.  

Decreto Legislativo. 

Emana    del    poder   ejecutivo   por   Delegación del Congreso. Es aprobado 

por el Consejo de Ministros.  Es firmado por el Presidente de la Republica  Entran 

en vigencia después del día siguiente de su publicación. 

Decreto Leyes. 

Son leyes dictadas por los gobiernos de facto.  

Normas Regionales 

Emanan de los Gobiernos Regionales  Tienen carácter general          

Pueden ser declaradas inconstitucionales  

 Ordenanzas Municipales, tiene rango de Ley. Son de carácter general   

emanan de los Concejos Municipales Procede acción de inconstitucional 

Actos administrativos 

Son declaraciones de un órgano competente  Destinadas a producir    efectos    

jurídicos:    derechos – obligaciones    Se    dirigen   a   los administrados   en una   

situación concreta. Tiene  vigencia desde el día   siguiente   de su publicación. 

Todo acto administrativo, es válido hasta que no sea declarada la nulidad por  

autoridad administrativa o jurisdiccional . Artículo 9, Ley N° 27444 de  

Procedimiento Administrativo General.   

.   Decretos supremos 

Son normas que emanan del Poder Ejecutivo, regulan actividades    sectoriales  

o multisectoriales a nivel nacional.  Son rubricados por el    Presidente de la 

Republica.  Refrendados por uno o más ministros Rigen desde el día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial El  Piurano. 

. Garantías Constitucionales  

Artículo 200 de la Constitución. 

- Acción Popular: Contra los Reglamentos, normas administrativas, 

resoluciones, decretos de carácter general.     
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- Acción de Cumplimiento:  Procede contra cualquier autoridad o funcionario  

renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo.         

.  Resolución Suprema. 

   Son normas de carácter específico   Rubricadas por el Presidente           

   Refendadas por el Ministro a cuyo sector corresponde.    

Rigen desde el día siguiente en que son expedidas, salvo el caso de  que  

requieran notificación o publicación, en cuyo caso rigen una vez  cumplido la  

requisito. 

.  Resolución Ministerial 

   Resolución Vice ministerial o Jefatura. 

 . Reglamentos. 

Es un conjunto de normas de carácter general, emanan del ejercicio de la 

función administrativa, tiene por objeto describir más ampliamente y desarrollar 

contenidos  específicos de la Ley adecuándola a la práctica.   

- Clases de Reglamento 

Estatales 

Regionales 

Locales 

Institucionales: Internos y Externos 

. Estatutos 

Conjunto de normas referentes a la constitución y organización del   ente    

administrativo    (reglamentos)   Regulan:   fines,  derechos y   deberes   de   sus  

componentes,  disponer   administrativamente el   régimen   disciplinario.  

2.4.2  Auditoria. 

La auditoría,   es un término que puede hacer referencia a tres cosas distintas 

pero   conectadas   entre   sí:   puede referirse al trabajo que realiza un auditor, a 

la tarea de estudiar la economía de una empresa, o  a   la   oficina   donde   se 

realizan   estas   tareas (donde trabaja el auditor). La actividad de auditar consiste 

en realizar un  examen de los procesos y de la actividad económica de una 

organización para confirmar si se ajustan a lo fijado por las leyes o los buenos 

conceptos. 

 

2.4.3  Auditoria forense.     
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La auditoría forense la podemos definir como, la exploración o examen crítico 

de las actividades, operaciones y hechos económicos, incluidos sus procesos  

integrantes,  mediante  la utilización de procedimientos técnicos   de  auditoria, a 

través de los  cuales  se busca determinar la ocurrencia   de  hechos ilícitos,  

relacionados  con  el  aprovechamiento  ilegal    de   los bienes   y  recursos de un 

ente público o privado. Tales procedimientos,  tienen   por  finalidad  obtener   

evidencia valida y suficiente, para ser usada ante las autoridades jurisdiccionales.     

2.4.4  Sector Empresarial 

Conjunto de empresas,   dedicadas   a  las diferentes actividades   económicas    

dentro   de   un país, son los que atienden a los tipos de  procesos  productivos,   

que  engloban  los  trabajos en general que se  enfocan en la elaboración de los 

bienes  materiales y de los servicios.  

Cada individuo realiza un trabajo diferente, ya que algunos son los que  cultivan   

la   tierra para obtener los frutos,   están   los  que los  transforman,     procesan   

y   los empaquetan,  otros son los que los transportan a los diferentes comercios y 

por ultimo  están los que los  venden para que las personas los puedan consumir.  

Clasificación  de  los    sectores económicos.  Estos sectores contienen todas las 

etapas  de exploración que comprenden los  recursos  naturales que llegan a  la   

industrialización, la elaboración de consumo,  a distribución y la   comercialización   

de los productos o servicios. Su clasificación es de   gran   utilidad    para    que    

se   pueda comprender la relación de las    actividades de producción y comercio, 

del mismo modo proporciona la comprensión  del  impacto  que  tienen las 

políticas económicas de un país sobre  algunas divisiones especificas 

económicas.  

a. Sector Primario  

En este  sector  se desarrollan las actividades que se encargan de la extracción  

de los recursos en su estado  natural. Aquí se realizan las   actividades   

agrícolas, ganadería, silvicultura, mineras, pesca y de  caza. Los productos  

generados  en  este sector, luego se utilizan como  materiales de   producción   (o  

materia prima) en  diferentes  procesamientos industriales y también son    bienes 

finales para los  consumidores.   

 

 

b. Sector Secundario. 
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Este sector se relaciona   con las empresas y los trabajos que tienen la 

capacidad  de hacer la  transformación de la materia en productos listos para  

consumir. En  él  se   incluye   el sector industrial ligero y pesado.  Entre  los   

productos   elaborados  se  pueden    encontrar calzados, muebles, alimentos 

procesados, carros, electrónicos, ropa,  productos   de plástico, ropa, productos  

de plástico, aseo o belleza,  entre otros.    

c. Sector Terciario  

En  él   se    ejecuta   la   presentación  de los servicios, los cuales se    

consideran   como   parte   de   los   bienes   intangibles   como   la educación, 

banca, comunicaciones, comercio, salud, transporte,  entretenimiento y servicios 

legales, todos se pueden encontrar tanto  en   el   sector   público o privado y son 

los sectores que tiene mayor  número   de empleados, sobre todo en los países  

desarrollados.     

d. Sector Cuaternario. 

Es el sector que subdivide el sector terciario, ya que se enfoca en las diferentes   

actividades   económicas    que  se  basan en las labores intelectuales   y   las   

labores   no  repetitivas. Entre  los  servicios se incluyen  la investigación y  

desarrollo, consultoría,  tecnología  de  la información y la planificación  financiera, 

entre otros.    

e. Sector  Quinario 

Este sector también es otra subdivisión del sector terciario, donde se 

desarrollan las actividades de diseño, ordenación e interpretación de las   ideas   y   

proyectos. Aquí   se  utilizan   todo  tipo de datos y la tecnología para la toma de 

decisiones  enfocadas en la labor oficial de gobierno, directivos empresariales y 

líderes  tecnológicos.  

. Importancia de los sectores económicos 

Su importancia radica, en que encontramos estos sectores a través   de todo el 

desarrollo económico de una región. Sin estas actividades,  sería   imposible   

abastecer  las   necesidades  básicas  de un país.    Asimismo,  la   producción  

eficaz de una sociedad y su cantidad de   empleos, dependerá de que estos 

sectores económicos, están bien   estructurados  y que se  utilicen  de manera 

correcta. En el caso de   algunos países, la  producción más exitosa es la del 

sector primario;   en cambio, en otros, son los sectores secundario y terciario los 

que  principalmente ayudan  a los comerciantes a  satisfacer las necesidades de 
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los  clientes, de acuerdo con aquella producción que mayormente se realice en su 

región o al importar servicios y productos desde el extranjero.  Sin duda  alguna, 

estos tres sectores económicos son indispensables para lograr  una economía 

estable y progresiva en una nación.  

 2.4.5  El Fraude 

 El fraude, es un  término jurídico y con frecuencia implica la necesidad  de un   

enfoque jurídico, por lo tanto la definición del Diccionario Blacks  Law  Dictionary 

es la más apropiada,  para interpretar esta actividad, La  definición es  la 

siguiente: “ el fraude es un término genérico que abarca  todos los medios  

diversos que el ingenio humano pueda crear y a los  que recurre una persona,  

para aprovecharse de otra con sugerencias  falsas u ocultación de la verdad;   

incluye   todo  tipo de sorpresa, truco,  treta y cualquier otra actitud mal 

intencionada con la cual engaña a otro, Los elementos, para una acción legal por 

fraude incluyen la  representación falsa de un hecho  presente o pasado por  parte 

del  demandado, la medida entablada en consecuencia por el demandante y el 

daño que genera dicha información falsa al demandante”.       

2.4.6  La Corrupción. 

Según    el   diccionario  de la real academia española, corrupción es acción y  

efecto de corromper, alteración en escritos, vicios o abusos en costumbres,  

alterar algo, echar a perder, pudrir, sobornar, estragar, pervertir. Se   puede   

entender a la corrupción, como los distintos comportamientos llevados a cabo  por 

una persona o por un grupo de  personas, que se consideran como  transgresores 

de las normas  sociales.  El   hecho  de que exista variabilidad dentro  de las 

normas  sociales hace que la calificación de un concepto como corrupto  dependa   

y esté ligada al momento histórico y social como el sistema  de valores vigente.     

2.4.7  Lavado de activos 

Según Paucar  M. (2013)   afirma:  “Que el lavado de activos es un proceso 

complejo de carácter económico, contable, financiero, bursátil, societario, 

comercial y mercantil, que involucra varias etapas imbricadas entre sí, dentro de 

las cuales se realiza toda una nebulosa de   actividades y operaciones  tendientes    

a  dar   apariencia de legitimidad al dinero, bienes , efectos o ganancias para que 

se inserten al ámbito económico legal.” 

 

2.4.8  Contabilidad forense 
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Según HIkal (2009) , es una   especialidad fundamental, en una teoría  

especifica    que   a   través   de   un  proceso, obtiene y comprueba  información 

financiera sobre  transacciones celebradas por entidades  económicas.  En   el 

proceso   de   investigación   en   donde   se  ha suscitado un hecho delictuoso, se 

encarga de verificar, comprobar y   analizar,   la    información   contable   de una 

persona física o  moral,   relacionada   con   delitos   que   sean  susceptible  de 

cuantificación   monetaria   y   que   afecten   el patrimonio de un ente económico, 

La   especialidad de contabilidad interviene en: 

-   La conversión a moneda nacional de diferentes divisas 

-   Cuantificar perjuicios al fisco del Estado en casos de defraudación fiscal. 

-   Operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

-   Quebrantos a instituciones bancarias. 

-   Adeudos o faltantes a organismos del Estado  

-   Enriquecimientos ilícitos en el caso de servidores públicos.        

2.4.9  La auditoría financiera forense 

 Es una investigación de lavado de activos, casi siempre requerirá de la  

opinión   de   los  especialistas  en análisis financiero a través de un  examen,   

pues,   debemos recordar que uno de los principales lugares  las    operaciones  

de lavado de activos,  son las entidades financieras,  por consiguiente, el 

investigador debe asistirse de un pronunciamiento  especializado en esta materia, 

respecto a de la información  financiera  que   reúna   en  la investigación.  Ahora , 

el investigador financiero no   puede   ser   cualquier    especialista;  sino   uno  

que   reúna   ciertas   habilidades. A la misma conclusión llega Vogel, cuando  

refiere: “Este   investigador  lleva consigo un  juego de habilidades, para   

cualquier  investigación. El Investigador financiero exitoso muestra   diferentes   

habilidades extraídas de muchas profesiones, para procesar información en 

caminos,  formas  y   maneras,  nunca   imaginadas por sus predecesores.   

2.4.10.  Fraude Fiscal. 

 Es un engaño  a la  Hacienda,  para  evadir pagar impuestos  que legalmente 

deben ser pagados, una persona natural o  jurídica  finge  ante  la   administración   

pública, el   cumplimiento   de sus deberes  fiscales, utilizando estrategias ilícitas 

con la intención  de no contribuir  con su deber ante el fisco el fraude fiscal implica  

una  disminución  en  el ingreso percibido por la Hacienda Pública  y  es  
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penalizado, ya que  se  está  incurriendo  en una Infracción administrativa, cuando 

se trata  de evasión de impuestos.   

2.4.11.  Gobierno Corporativo.          

El Gobierno Corporativo, es el  conjunto  de normas, principios y 

procedimientos   que  regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos   

de   gobierno   de  una empresa. En concreto, establece las relaciones   entre la 

Junta Directiva, el Consejo de Administración, los accionistas  y   el resto de 

partes interesadas y estipula las reglas por  las    que   se   rige  el proceso de 

toma de decisiones de la compañía para la generación de valor. En los últimos 

años y más concretamente a raíz del inicio de la crisis  financiera, la comunidad  

internacional ha comprendido la importancia que tiene que las  sociedades 

cotizadas, sean   gestionadas   de   manera   adecuada  y transparente. El buen 

gobierno   de   las   empresas,   es la base para el funcionamiento los mercados, 

ya que favorece la credibilidad, la  estabilidad y contribuye a impulsar el  

crecimiento  y la generación de riqueza. La  debilidad que mostraron los gobiernos 

corporativos de grandes organizaciones en el pasado, ha multiplicado las 

exigencias de transparencia, veracidad,  buenas   prácticas  y comportamiento 

empresarial responsable, por  parte de   los   inversores de los consumidores y de 

la sociedad en  general,    que     no    solo   prestan   atención ya a los 

indicadores  financieros, sino que quieren saber  también cómo se han logrado  

esos resultados.   
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CAPÍTULO III 

BASES METODOLÓGICAS 

 

3.1 Tipo de Investigación 

El estudio desarrollado, corresponde al tipo analítico y de campo, puesto que 

se realizó un proceso de análisis de todos los factores influyentes y representados 

por los indicadores y sub indicadores sobre la variable de comparación, asimismo, 

porque el trabajo de acopio o recolección de datos, se llevó al respectivo análisis 

comparativo de las normas legales, con relación a la auditoria forense en el Perú 

y en Chile, en el sector empresarial que es materia de investigación. 

Valderrama, S (2013) expreso que la investigación básica, pura o llamada 

también fundamental, es la que tiene como propósito aportar al cuerpo del 

conocimiento existente  en un área de estudio y no crea en forma obligatoria en el 

tiempo corto un resultado práctico. Se encarga de recopilar y no crea en forma 

obligatoria en el tiempo corto un resultado práctico. Se encarga de recopilar la 

data de la realidad estudiada, para edificar y cimentar el saber teórico y científico, 

en dirección a encontrar principios y leyes que gobiernan la naturaleza (p. 162). 

La información de nuestro trabajo de investigación, es de tipo básico ya que a 

través de ella se busca generar información importante, para dar un aporte al 

conocimiento científico, en este caso respecto a una problemática que ocurre en 

la entidad analizada se busca conocer las situaciones del análisis comparativo en 

el aspecto de la normatividad legal en los dos países que son las unidades de 

investigación. 

3.2. Nivel de Investigación. 

Considerando que los niveles de investigación son de carácter: exploratorio,  

descriptivo, relacional, explicativo; el nivel de estudio que corresponde al presente 

trabajo es; descriptivo comparativo, porque constituye una propuesta de 

aplicación en campo, como consecuencia de un proceso de investigación y 

evaluación.  

3.3  Diseño de investigación. 

Los diseños vienen a ser estrategias o planes pre- concebidos, para obtener 

información requerida a fin de llevar a cabo un proceso de investigación y pruebas 

implique manipulación de variables con efectos en los resultados y no 

experimentados, cuando no se manipula deliberamente resultados de las 
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variables independientes, y por el contrario se observa las situaciones tal cual se 

dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. 

Los diseños más apropiados bajo el enfoque no experimental son de tipo 

transversal que pueden a su vez ser retrospectivos o prospectivos y de tipo            

longitudinal en el que se efectúan observaciones en dos o más momentos o 

puntos en el tiempo; si estudian una población o grupo específico son diseños de 

análisis evolutivo de grupo y si se estudian a los mismos participantes son 

diseños de panel.  

En ese contexto y por sus características, el estudio desarrollado, corresponde 

a un  diseño no experimental y de tipo transversal prospectivo, porque se generó 

y  examinaron datos e información a partir de un momento dado, a ser aplicados 

en el  mediano plazo en la presente investigación.       

3.4 Unidades de Estudio 

3.4.1 Población y muestra 

La relación comparativa desarrollada en los países, se tomara como la 

población del sector empresarial que existe en los dos países, la normatividad 

relacionada con la auditoria forense a nivel empresarial, es decir una relación, con 

las normas, leyes, decretos legislativos, decretos supremos, códigos civiles, 

códigos penales, entre otros.   

La muestra está determinada por las empresas, consideradas como grandes 

empresas y marcan una importancia en el desarrollo empresarial en sus 

respectivos países.  

3.5 Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

3.5.1 Técnicas 

Nuestra investigación se apoya en la recolección de la información a través de 

ficha de recolección de recolección de la información, conocidas como las fichas 

bibliográficas, que son apropiadas para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación.  

3.5.2 Instrumentos 

Nuestro instrumentos de recolección de datos, son fichas de recolección de 

datos , fichas bibliográficas , serán después procesadas en cuadro comparativo, 

tanto de las normas legales, con relación a nuestro tema de investigación que 

existen en el Perú y en Chile. 

3.5.3  Validez del instrumento 
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Por la presente investigación, se ha sometido a juicio de expertos los ítems de 

la variable comparativa estudiada a través de la experiencia de los docentes de la 

Universidad Tecnológica del Perú, que a continuación se listan: 

. Magister  Hugo Medina Duran. 

. Magister Cecilia Torres Pino 

. Magister Cecilia Gutiérrez Núñez.   

3.5.4  Confiabilidad del Instrumento 

En la prueba de  confiabilidad está establecida por la revisión de la información 

recolectada en base a las fuentes de origen.      

Dicha recolección se  tiene   la documentación fuente de donde se ha extraído 

las normas que se  encuentran vigentes , tales como artículos constitucionales, 

decretos leyes, normas , entre otros.    

3.6  Plan de recolección de datos 

 El  Plan  de  recolección  de  datos,  se  viene  realizando  desde  el  2017,  

revisando  los  diferentes  documentos, artículos científicos, libros, códigos  

civiles, códigos  penales,  leyes, decretos  legislativos, todo con relación a  

nuestro tema  de investigación, para realizar el debido análisis comparativo.   

Después  de  los  siguientes  meses  y años , se ha procedido a ordenar la  

información  y  a  trabajar, con  referencia  al  análisis  respectivo  sobre  la  

información  recolectada,  con  las respectivas fichas de recolección de  forma  

específica,  para   poder  tener  la evidencia de la  fuente, trabajos con referencia 

a nuestro  tema sobre la normatividad en la  auditoria forense en el aspecto 

empresarial.  

3.7 Plan de procesamiento de datos 

Se ha realizado el procesamiento de los datos, de  acuerdo  a los de  mayor  

jerarquía  en  la   información,  es  decir,   primero  los  artículos constitucionales, 

las leyes, las normas , los organismos que intervienen en el  proceso  de  forma  

directa  e  indirecta,  las asociaciones civiles , entre otros. 

Este procesamiento, se puede visualizar el cuadro que está en el presente  

trabajo  de investigación.  
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CAPITULO IV 

NORMATIVIDAD DE LA AUDITORIA EN EL SECTOR EMPRESARIAL EN 

PERÚ Y CHILE  

4.1  Marco Normativo.    

La Auditoria Forense es un alternativa, para combatir la corrupción, porque 

permite   que   expertos  emitan ante los jueces conceptos y opiniones de valor 

técnico, que le permiten a la justicia actuar con mayor certeza.   

En sus inicios la auditoria forense, se aplicó en la investigación de fraudes en el 

sector público,   considerándose  un verdadero apoyo a la tradicional auditoria 

gubernamental, en especial ante delitos tales como: enriquecimiento ilícito,   

peculado,   cohecho,   soborno,  malversación de fondos,   etc.   Sin   embargo,  la 

auditoria forense no se ha limitado   a los fraudes   propios   de   la   corrupción  

administrativa, sino que también ha diversificado  su   portafolio  de servicios, para 

participar en investigaciones relacionadas   con   crímenes  fiscales,  el crimen 

corporativo, el lavado de dinero y terrorismo, entre otros. 

En la actividad empresarial con relación a la auditoria forense, surge con los 

intentos por detectar y corregir, el fraude en los estados financieros. 

Posteriormente, ha sido ampliado su campo de acción en la medida que ha 

desarrollado   técnicas   específicas, para   combatir   el crimen  y   trabaja 

estrechamente en la aplicación de la justicia. La auditoría forense, parte del 

supuesto   de  que no hay empresa que no pueda estar expuesta al fraude, por   

lo   tanto,   se  requiere aplicar un conjunto completamente nuevo de técnicas,   

para  la detección y análisis de la corrupción.  El problema de la prueba   (en 

general), así como el de la evidencia (de auditoria) adquieren una dimensión 

complemente nueva, dado que son útiles en la medida que pueden ser aceptadas 

en las cortes judiciales.  

En ese sentido, el auditor forense, puede desempeñarse tanto en el sector 

público  como privado,   prestando   apoyo   procesal,   que  va  desde la 

recaudación    de   pruebas  y  el peritaje. De la misma forma, su labor no 
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solamente   se   destaca  en  las  investigaciones en curso, sino en etapas previas 

al fraude ,   es   decir,   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; esta situación se aplica  también,  

para las investigaciones de crimen corporativo, que se relacionan con fraude 

contable ante la presentación de información financiera inexacta por manipulación 

intencional, falsificación, lavado de activos, etc. 

4.2  Normas a nivel Internacional. 

4.2.1  Normas Internacionales de Contabilidad. 

Son el conjunto de normas, reglas y procedimientos que tiene como   propósito  

definir,  las practicas  aceptadas de contabilidad en un momento  determinado.  

Estos  estándares  son acogidos por los países que   decían   adoptar  las normas  

emitidas por la IASB ( Internacional Accountant    Estándar   Board),  para  la 

presentación de la información financiera de las organizaciones.  Las NIC, 

Normas Internacionales de Contabilidad, en inglés: IAS (Internacional    

Accounting Standards). De 1973 al 2000.  La creación  del  comité  de  Normas   

Internacionales de Contabilidad (IFAC) en junio de 1973 y a las Normas 

Internacionales de Auditoria (NIAS) con respecto al fraude y error en partidas 

específicas y a  las   revelaciones   de   los  estados  financieros,   a  la 

observación de inventarios   físicos,   a   la    confirmación  de  cuentas por cobrar 

y a  la indagación sobre litigios y reclamos.  A partir de este escándalo, surge la 

contabilidad   forense,  con la misión de detectar y corregir fraudes en los estados 

financieros, estrictamente en los campos  económico y financiero, en   

peritaciones  judiciales y contrataciones de contadores  expertos por parte de  

bancos  oficiales; posteriormente, el campo de la auditoria creo y  actualiza   sus   

procedimientos  otorgando a la contabilidad forense la calidad  de ser la prueba 

pericial contable especializada en la década de los 90.  SIC; las   interpretaciones   

de  las NIC (Standards Interpretaions Commites) IASC; Organismo Emisor 

(Internacional   Accounting Committe -  Comité de  Normas  Internacionales   de 

Contabilidad.  Las Normas   Internacionales   de   Información   Financiera (NIIF), 

en inglés: IFRS    (Internacional   Financial Reporting Standards)  a partir de 2001. 

IFRIC: Interpretaciones de las NIIF, (Internacional Financial Reporting 

Interpretation   Commite).  IASB:  Organismo   emisor    ( International Accounting   

Standards Board – Consejo  de  Estándares Internacionales de  Contabilidad.  
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Estas son   las  normas  internacionales  que  rigen  el proceso de la información  

contable, con la aplicación de las NIC y las NIIF. Diversos Congresos Nacionales 

de Contadores Públicos del Perú, adoptaron acuerdos, para la aplicación de las 

Normas Internacionales  de Contabilidad (NIC) según las Resoluciones N° 39 del 

X Congreso de  Lima   en   1986   (NICS 1 a la 13); N° 12 del XI Congreso del 

Cusco en  1988 (NICS 14 a la 23) y; N° 1 del XII Congreso de Cajamarca en 1990  

(NICS   24   a  la   29).  Las  normas   oficializadas  por  el CNC al 31 de  

diciembre de 2006, son las NIC  vigentes de la 1 a la 41, las NIIF de la 1  a  la  6  

y las interpretaciones vigentes de la 1 a la 33. A la fecha ya son  16 NIIFs. 

vigentes en nuestro país. 

4.2.2.  Ley Sarbanes-Oxley.   

Conocida también  como SAROX  o  SOA  (por  sus  siglas en inglés  Sarbanes 

Oxley  Act), es   la  ley  que regula  las funciones financieras  contables   y   de   

auditoria   y    penaliza   en  forma  severa,  el crimen  corporativo   y   de  cuello    

blanco.  Debido  a  los múltiples  fraudes, la  corrupción  administrativa,  los   

conflictos de  interés, la negligencia y la  mala práctica de algunos profesionales y 

ejecutivos, que conociendo  los  códigos de  ética sucumbieron ante el atractivo 

de ganar dinero fácil y a  través,  de  empresas y corporaciones engañaron a 

socios, empleados y grupos  de  interés , entre  ellos sus clientes y proveedores. 

El Gobierno  norteamericano,  se ve obligado a establecer la Ley Sarbanes  Oxley 

de 2002   (Ley SOX) y   a   fortalecer  la    SEC,   Security   and   Exchange  

Comisión, para la regulación financiera y  la  actividad contable  pública.  Dicha   

Ley  también   es  conocida,    como   el   Acta  de  Reforma de la  Contabilidad 

Publica de Empresas y de  protección  al inversionista.  De  esta manera, la Ley 

Sarbanes Oxley, nace con el fin de monitorear a las  empresas   que   cotizan   en   

la  bolsa  de valores de Nueva York y sus  filiales,    para    evitar  fraudes  y  

riesgo  de  bancarrota,  protegiendo al  inversor.  Así   mismo   regula   las  

funciones financieras contables y de  auditoria  y  penaliza  el crimen  corporativo. 

Este monitoreo y control se realiza   a   través  del   incremento   de   los  

controles   internos  de  las empresas, y  la implementación  de medidas  

preventivas que garanticen  la integridad   y  precisión   de  sus informes  

financieros.  La aplicación e interpretación   de  esta  ley,  ha   generado múltiples 

controversias,  una de  ellas  es  la   extraterritorialidad  y  jurisdicción  

internacional,  que ha creado  pánico   en  el  sistema   financiero  mundial,  
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especialmente   en bancos   con  corresponsalía   en   los   Estados   Unidos    y    

empresas  multinacionales que cotizan en la bolsa de valores de  Nueva York.  

4.2.3. Normas Internacionales de Auditoria 

Debemos   comenzar    hablando del IFAC – Internacional Federation of  

Accountants   (fundada   en   1977),  la   organización  que aglutina a los 

Contadores   Públicos  de  todo  el mundo  y cuyos  objetivos son los de proteger  

el interés público, a través de la exigencia de altas prácticas de calidad.  El IFAC   

creó   un   Comité  denominado IAASB (Internacional Auditing    and   Assurance   

Standards   Board), (antes denominado Internacional Auditing Practicas  

Committe IAPC), con el fin de implantar la uniformidad   de   las  prácticas de 

auditoria y servicios, relacionados a través de la emisión de pronunciamientos en 

una variedad de funciones de    auditoria y   aseguramiento.   El IASSB emite   las   

Normas Internacionales   de   Auditoria   (NIAS o ISA en inglés),  utilizado,  para 

reportar  acerca de la confiabilidad de la información  preparada bajo las normas  

de  contabilidad  (normalmente información histórica),   también emite   

Estándares   Internacionales   para  trabajos  de  aseguramiento (ISAE),   Control  

de  Calidad  (ISQC),  y  servicios  relacionados (ISRS).    

Así   mismo,  emite  las denominadas Declaraciones o Practicas (IAPSs) para 

proveer asistencia técnica en la implementación de los Estándares y  promover  

las  buenas  practicas.  La  numeración  de  las  NIAS es la siguiente: 

Principios Generales y Responsabilidad  200 y 299 

Evaluación de Riesgo y Respuesta a los riesgos evaluados  300 – 499 

Evidencia de Auditoria    500 – 599 

Uso del trabajo de otros    600 – 699 

Conclusiones y dictamen de auditoria   700 – 799 

Áreas especializadas    800 - 899         

   Las IAPS van de 1000 – 1100.   Declaraciones  Internacionales de Prácticas 

de Auditoria. 

   Las ISRE van de la 2000 – 2699 Normas Internacionales de trabajos de 

Revisión. 

   Las  ISAE 3000 – 3699   Normas   Internacionales   de   trabajos  para    

Atestiguar 

   Las ISRS  4000 – 4699 Normas Internacionales de Servicios Relacionados 
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   Todas    estas   normas   tienen   como  fundamento el cumplimiento del 

código de ética del IFAC emitido por el IESBA. 

   Para asegurar el cumplimiento de las prácticas de ética y de trabajo el IASSB  

emitió la ISQC  

    Control de calidad para firmas que desempeñan auditorias y revisiones     de  

informaciones financiera histórica y otros trabajos para atestiguar y de servicios 

relacionados. Esta es la base para asegurar que las firmas de Auditoria cumplan  

con los parámetros de calidad y se aseguren de seguir las demás normas.  

 .  SAS  N°  82   “Consideraciones  sobre  el  fraude en una Auditoria de 

estados financieros”  Esta  norma entro en vigencia a partir de 1997 y clarifico la   

responsabilidad del auditor por detectar y reportar explícitamente el fraude y  

efectuar   una  valoración del mismo. Al evaluar   el   fraude  administrativo  se  

debe  considerar 25 factores de     riesgo que se agrupan en tres categorías.    

a.  Características de la administración e influencia sobre el ambiente de 

control  (seis factores) 

b.   Condiciones de la industria (cuatro factores); y 

c.   Características de operación  y de estabilidad financiera (quince  factores). 

De manera especial se debe resaltar que el SAS N° 82 señala que el fraude 

frecuentemente  implica: 

a.   Una presión o incentivo para cometerlo 

b.   Una oportunidad percibida de hacerlo.   

Generalmente aparecen estas dos condiciones. 

.  SAS N° 99 “Consideraciones del fraude en una intervención del estado  

financiero”. Esta declaración reemplaza al SAS  N°  82 “  Consideraciones   sobre  

el fraude en  una auditoria  de  estados financieros” y enmienda a los SAS N° 1 “  

Codificación de normas y procedimientos de auditoria” y N° 85 “ 

Representaciones de la Gerencia” y entro en vigencia en el año 2002. Aunque  

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

envergadura que el SAS N° 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. Esta SAS acentúa la  importancia de  ejercitar el 

escepticismo profesional, durante  el trabajo de   auditoria.   Asimismo,   requiere   

que un  equipo  de auditoria: 
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-  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.  

-   Evalué los programas y los controles de la organización que tratan los  

riesgos identificados. 

-   Responder a los resultados del gravamen. 

Finalmente,   esas   SAS   describe   los   requisitos  relacionados  con la 

documentación   del   trabajo  realizado  y   proporciona  la dirección con  respecto 

a  las  posibles  comunicaciones del auditor sobre el fraude a la   gerencia, al 

comité de auditoría y a terceros. 

.  COSO  (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway).  Es una 

comisión voluntaria constituida,  por representantes de  cinco  organizaciones   del   

sector  privado  en  E.E.U.U. ,  para    proporcionar    liderazgo    intelectual  de 

importancia   frente   a    tres temas interrelacionados: la gestión del riesgo 

empresarial  (ERM), el control  interno y la disuasión del fraude.  Las 

organizaciones son:   

. La Asociación Americana de Contabilidad  (AAA) 

. El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) 

. Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI), el Instituto de Auditores Internos 

(IIA)   

. La Asociación Nacional de Contadores (ahora el Instituto de Contadores  

Administrativos (AMI)  

El Informe COSO,  es un documento que contiene las principales directivas, 

para la implantación,  gestión y control de un sistema de control. 

Debido  a  la gran   aceptación   de   la que ha gozado, desde su publicación  

en el año 1992,  el Informe COSO se ha convertido en el estándar   de deferencia.  

En  la actualidad existen tres versiones del informe COSO.  

La versión de 1992, la segunda versión en el 2004 y la tercera versión  en el 

2013. Que incorpora las exigencias de la Ley Sarbanes Oxley  a su modelo.  Está   

diseñado para identificar los eventos que potencialmente puedan  afectar  a  la 
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entidad  y para administrar los  riesgos, proveer seguridad razonable para la 

administración y para la junta   directiva   de  la organización orientada al logro de 

los objetivos del  negocio. Desde  su  fundación  en  1985 en EEUU, promovida 

por las  malas   prácticas    empresariales   y  los años de crisis anteriores, COSO 

estudia  los   factores  que   puedan  dar lugar a la Información Financiera  

fraudulenta y elabora textos y recomendaciones para todo tipo de organizaciones 

y entidades reguladoras como  el  SEC (Agencia Federal de Supervisión de 

Mercados Financieros) y otros.   

COSO I 

En 1992, la comisión publicó el primer informe “Internal Control –  Integrated  

Framework” denominado COSO 1, con el objeto de ayudar a  las   entidades   a  

evaluar  y  mejorar  sus sistemas de control interno,   facilitando un modelo en 

base al cual  pudieran valorar sus sistemas de  control   interno  y generando una 

definición  común de “control interno”.  

 Según  COSO,  el  Control  Interno, es un proceso llevado a cabo por la  

dirección  y el  resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto  de  

proporcionar,   un   grado  de  seguridad   razonable   en  cuanto a la  consecución 

de objetivos dentro de las siguientes categorías:   

 . Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

. Confiabilidad de la información financiera. 

. Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables. 

La estructura del estándar se dividía en cinco componentes: 

a. Ambiente de Control 

b. Evaluación de Riesgos 

c. Actividades de Control 

d. Información y comunicación 

e. Supervisión. 

COSO  II   

En 2004, se publicó el estándar  “Enterprise  Risk Management –  Integrated  

Framework   (COSO II),  marco  integrado  de  Gestión  de  Riesgos   que   amplía   

el concepto de control interno a la gestión de  riesgos,  implicando  

necesariamente  a  todo el personal, incluidos los  directores  y administradores. 

COSO II (ERM) amplia la estructura de  COSO I a ocho componentes:  
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a.  Ambiente de control: son los valores y filosofía de la organización, influye en 

la visión de los trabajadores  ante los riesgos y las actividades de control de los 

mismos. 

b. Establecimiento de objetivos: estratégicos, operativo, de información  y de 

cumplimiento. 

c. Identificación de eventos, que pueden tener impacto en  el cumplimiento de 

objetivos.  

d. Evaluación de Riesgos: identificación y  análisis   de los riesgos relevantes 

para la consecución de los objetivos. 

e. Respuestas a los  riesgos, la determinación de acciones frente a los  riesgos. 

f. Actividades de control: Políticas y procedimientos que aseguran que se llevan 

a cabo acciones contra los riesgos. 

g. Información y comunicación:  eficaz   en  contenido y tiempo, para permitir a 

los trabajadores cumplir con sus responsabilidades.    

h. Supervisión: para realizar el seguimiento de las actividades       

COSO III. 

En mayo de 2013, se ha publicado la tercera versión COSO III. Las novedades 

que introducirá   este  marco  integrado  de  Gestión de Riesgos son:      

a. Mejora de la agilidad de los sistemas de gestión de riesgos para  adaptarse a  

los entornos.   

b. Mayor confianza en la eliminación de riesgos y consecución de objetivos. 

c.  Mayor claridad en cuanto a la información y comunicación. 

 Algunos   de    los   beneficios  de   utilizar  el  estándar  COSO  en las 

organizaciones  son: 

.  Promueve la gestión de riesgos en todos los niveles de la organización y  

establece directrices, para la toma de decisiones de  los   directivos   para  el   

control  de   los  riesgos y la asignación de responsabilidades. 

.  Ayuda  a   la   integración  de los sistemas de gestión de riesgos con otros 

sistemas que la organización tenga implantados.  

.  Ayuda a la optimización de recursos en términos de rentabilidad           

.  Mejora la comunicación en la organización. 

.  Mejora el control interno de la organización.    

4.2.4 Organismos para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

(OCDE). 
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Es un foro único,  en donde los  gobiernos de   31  democracias y economías 

de  mercado trabajan juntos, para hacer frente a los desafíos económicos, 

sociales y de gobernanza,  relacionados con la globalización, así como, para   

aprovechar   sus   oportunidades. La Organización, constituye un  marco,  para  

que los  gobiernos  comparen  experiencias de políticas, busquen respuestas a 

problemas comunes, identifiquen  las buenas  prácticas y coordinen   políticas 

nacionales e internacionales.  Este  foro,   en el  que la  presión  de sus 

integrantes  pueden contribuir significativamente  a  la mejora de políticas, elabora  

instrumentos  reconocidos a nivel internacional, toma decisiones y hace  

recomendaciones  en   áreas  en  que  es necesario el acuerdo de esta  

multilateral, para que  cada país progrese en una economía globalizada.                     

 Los países no miembros están invitados a sumarse a estos acuerdos y  

tratados. Los intercambios entre los gobiernos de la OCDE se basan en  la  

información y el análisis que proporcionan un secretariado en Paris.                   

 El secretario reúne datos,  observa tendencias, analiza  y hace  previsiones   

con  respecto  a   los   progresos   económicos.   También  investiga     cambios   

sociales   o  la   evolución   de  los modelos en el  comercio,   el   medio  

ambiente, la agricultura, la tecnología, el sistema  tributario   y   más.  La   OCDE  

ayuda  a   los  gobiernos a  promover la  prosperidad   y   a   combatir   la   

pobreza   a  través  del   crecimiento económico,   la   estabilidad    financiera,   el  

comercio y la inversión, la   tecnología ,  la  innovación,   el  estímulo  empresarial 

y la cooperación   para  el  desarrollo. Procura  que  se  tome  en  cuenta las 

implicancias   ambientales del desarrollo social   y  económico.  Otros   objetivos   

incluyen    la  creación  de  empleos para todos y la equidad social,  así   como   

lograr  una gobernanza transparente y efectiva.  La Convención   de    la   OCDE,    

para combatir el cohecho  de servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales Internacionales.   

4.3.  Normas Legales e Instituciones en el Perú. 

En  este  trabajo  de  investigación  recopilaremos  las  instituciones  y  normas   

que  tengan  que ver con la Auditoria forense en nuestro país.   

Su relación, para con la auditoria forense, es en algunos casos directa y  en  

otros  es  indirecta   su   participación  con  esta especialidad  de  la  contabilidad,   

que  aporta  mucho al desarrollo de los distintos procesos  en los casos de 

situaciones no licitas.  
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4.3.1  Constitución Política del Perú de 1993. 

En el titulo tres del régimen económico. Capítulo IV  del régimen  

Tributario y Presupuestal.   Artículo 82. 

La Contraloría General de la Republica.  

Es una entidad descentralizada de  derecho  público que goza de  autonomía   

conforme su ley orgánica. Es  el  órgano  superior  del  Sistema Nacional de 

Control. Supervisa la legalidad de la ejecución de  Presupuesto  del  Estado, de  

las operaciones de la deuda pública y de  los  actos  de  las  instituciones sujetas  

a control.  El contador General  de la  Republica,  es designado por el congreso a 

propuesta del  poder ejecutivo, por siete años. Puede ser removido por el 

congreso por falta grave.    

4.3.2.  Ley 27785 Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de      

la República.  

Artículo 1 . Determinación del Objeto y fines. 

La presente ley, tiene por objeto establecer el correcto ejercicio del control    

gubernamental   a   efectos   de   mantener  la transparente utilización de los 

recursos y bienes del estado, así como el desarrollo honesto  y   probo de  las  

funciones   y   actos  de   las   autoridades, funcionarios   y   servidores  públicos;  

con  la finalidad de contribuir a orientar   el   mejoramiento  de   sus   actividades   

y  de los  servicios en cumplimiento del beneficio nacional.  Cuando en la presente 

Ley se haga    mención   del   Sistema,  Contraloría   General   y   Ley,   debe     

entenderse como el Sistema Nacional de control, Contraloría General      de la 

República y la Ley del Sistema Nacional de Control. 

Artículo 3. Ámbito. 

La presente Ley y su Reglamento son aplicables a todas las entidades sujetas 

a control por el Sistema. Estas entidades son las siguientes:      

- El Gobierno Central, sus entidades y órganos que, bajo cualquier 

denominación,  formen parte del poder Ejecutivo, así como las fuerzas armadas y 

la Policía Nacional. 

- Los Gobiernos Regionales y Locales, así como las instituciones y empresas 

que pertenezcan a los mismos.  

- Las unidades orgánicas y/o funcionales del poder Legislativo, Poder Judicial y  

Ministerio Publico, que cumplan funciones administrativas. 

- Los organismos autónomos pertenecientes al gobierno central. 
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- Las empresas del Estado, así como aquellas empresas en las que  este 

participe en accionariado, cualquiera sea la forma de sociedad que adopten.  

- Las entidades privadas, no gubernamentales e internacionales, por los 

recursos y bienes del Estado que perciban o administren  

- Para tal efecto estas entidades deberán establecer los mecanismos 

necesarios   que    permitan  ejercer el control por parte del Sistema 

Artículo 4. Atribuciones del Sistema. 

Son atribuciones del sistema: 

-   Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y 

utilización de los recursos y bienes del Estado,  lo  cual también  comprende   

supervigilar  la  legalidad de los actos  de las instituciones sujetas a control, para 

una mejor gestión de las finanzas públicas y de las operaciones de la deuda 

pública.  

-  Impulsar  el   mejoramiento  de  la  gestión  pública,  a  través de las acciones   

de control que conlleven a la optimización de los sistemas administrativos  

gerenciales, con especial énfasis en las áreas críticas sensibles a actos de 

corrupción administrativa.         

-    Exigir a los funcionarios y servidores públicos, la plena responsabilidad por   

sus actos en la función que desempeñan, indicando   el  tipo  de responsabilidad    

incurrida,    sea    administrativa,  civil,   o  penal   y  recomendando  la adopción  

de las acciones preventivas y correctivas necesarias.  

-   Emitir    como    resultado    de   las acciones de control, los informes 

respectivos con el debido sustento técnico y legal, lo cual constituye prueba pre- 

constituida, para el inicio de acciones administrativas y/o legales que sean 

recomendadas en los informes de control. 

-  Brindar apoyo técnico al Procurador Publico o al representante legal de la 

entidad, en los casos en que deban iniciarse acciones judiciales derivadas de una 

acción de control, prestando las facilidades y aclaraciones del caso y alcanzando  

la documentación probatoria de la responsabilidad incurrida. Los  diversos  

órganos  del  Sistema,  ejercen  estas atribuciones  y  las que  expresamente les 

señale esta Ley y sus normas reglamentarias. 

4.3.3  Ley 30111 , que   incorpora   multas,  para  los delitos cometidos por 

funcionarios  públicos , como concusión, colusión, peculado doloso u culposo, 

malversación y  cohecho  pasivo, entre otros. La  norma  ha sido publicada en el 
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Diario Oficial El Peruano.  Dato : se trata de días multa , ósea si, una persona 

gana S/. 30,000 al mes y es multada con cinco  días  multa, debe de pagar  S/. 

5,000 (se divide el sueldo entre 30 para determinar la cifra).  A continuación, las 

multas: 

.  Concusión: El servidor público será reprimido tanto con pena privativa    de  

libertad no menor de dos ni mayor de ocho años, como con 180 a  365 días  

multa. 

. Colusión  simple  y  agravada, para defraudar  al  Estado , entidad  u  

Organismo  Estatal:  el funcionario enfrentará una pena privativa de la libertad no 

menor de dos ni mayor de ocho años, como con 180 a 365 días multa. 

.  Peculado doloso o culposo; pena privativa de libertad no menor de  cuatro 

ni  mayor de ocho años y también con 180 a 365 días multa.     

Esto último podría variar cuando el valor de lo apropiado sobrepase las diez  

unidades impositivas tributarias. En ese caso será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de ocho ni mayor de 12 años y adicionalmente con 365 a 730 

días multa.  

. Peculado de uso: el funcionario tendrá pena privativa de libertad no menor 

de  dos ni mayor de cuatro años, a las que se adiciona 180 a 365 días multa.  

 . Malversación ,  la   multa   será similar , junto a una pena privativa de 

libertad no  menor  de uno ni mayor de cuatro años, pero si el dinero corresponde  

a  programas sociales esta se incrementará a 365 días  multa.  

 . Cohecho pasivo propio; igual multa, lo que puede incrementar hasta 730 

días,  en caso de soborno internacional pasivo.    

También  se  multaran   delitos    como   cohecho   pasivo  impropio, corrupción 

pasiva  de auxiliares  jurisdiccionales,   cohecho   activo genérico, cohecho activo  

trasnacional, aprovechamiento indebido de cargo, tráfico de influencias y  

enriquecimiento ilícito. 

4.3.4  Decretos Supremos  402 y 403. 

Las propuestas de normas, que sancionan en los actos de corrupción  en   las   

entidades   gubernamentales  y en el sector empresarial, los nuevos cambios en 

la legislación legal, entre ambos países, en otras palabras un proceso de 

cooperación internacional, en base a solidas disposiciones   legales  

contempladas  en  las últimas modificaciones dadas   por   el   actual  gobierno, 

que en materia de cooperación de información tributaria entre los países que 
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mutuamente pueden  tener implicancias en ambos países, por el desarrollo de la 

inversión privada en los distintos países. 

4.3.5. Resolución  de la Contraloría General de la República N° 246-2006 

CG. 

La  designación  de  las  sociedades de auditorías independientes. Ley 27619;    

regula la autorización de viajes al exterior de los funcionarios y servidores  

públicos o representantes del Estado que irrogue gastos al Tesoro Público y que 

se encuentren comprendidos    en   las  entidades  públicas,  sujetas  al   ámbito   

de   control    y  su Reglamento  aprobado por decreto  supremo   047;  que  en  

materia de   Cooperación   de   información   tributaria,  entre  los  países que 

mutuamente   pueden  ser  implicancias   en  ambos   países,  por  el  desarrollo 

de la inversión privada en los distintos  países. 

4.3.6  Ley 30506, ha delegado en el poder Ejecutivo la facultad de legislar en 

materia  de  reactiva  económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha  

contra  la  corrupción,  agua  y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A. , 

por un plazo de 90 días calendario.   

4.3.7  Decreto Supremo N° 1291, que aprueba el Reglamento que aprueba las 

herramientas para la lucha contra la corrupción en el sector Interior, 

específicamente en las Declaraciones Juradas del Personal Policial de la Policía  

Nacional del Perú, compuesta por V títulos y promulgada el 28 de diciembre del  

2017.   

4.3.8  Ley 29976 . Ley que crea la comisión de Alto Nivel Anticorrupción, se 

crea la  Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, con el objeto de articular 

esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de corto, mediano y largo   

plazo  dirigidas a  prevenir y combatir la corrupción en el país. Promulgada el 04 

de enero del 2013. 

4.3.9  Decreto Legislativo N° 1327 , que  establece  medidas  de protección   

para el denunciante  de  actos  de corrupción y sanciona las denuncias realizadas 

de mala fe. En sus 14 artículos sobre el tema de la denuncias  y su procedimiento. 

4.3.10  Resolución  N° 4353 – 2017 , de la Superintendencia   de  Banca  y  

Seguros , Administradoras  de Fondos  de pensiones. Por aprobar la  norma  que 

regula la forma y condiciones en que se debe proporcionar  a  la  UIF – Perú,  la 

información  protegida   por  el secreto bancario  y/o  la  reserva   tributaria ,  

conforme   al  texto  siguiente:  Norma  que   regula   la   forma  y   condiciones   
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en  que  se  debe proporcionar  a la  UIF – Perú,   la   información   protegida  por  

el secreto bancario y/o la  reserva Tributaria.  

 Esta norma, es aplicable a todas las   empresas  reguladas  y/o supervisada  

por la  SBS  que  captan  recursos del público y que están  indicadas  en el literal  

A del   artículo  16  de la Ley N° 26702,  Ley  General   del  Sistema Financiero y 

del Sistema de Seguros y Orgánica  de   la    Superintendencia de Banca y 

Seguros, al Banco de la Nación  y   a  las  Cooperativas  de  Ahorro  y  Crédito  no  

autorizadas a operar con recursos del público, en  adelante  empresas; así  como 

a la  Administración Tributaria. Establecer las  condiciones en que el contenido   

de la  información  protegida  por el  secreto  bancario  y la   reserva   tributaria  se  

debe proporcionar a al UIF – Perú, así como los canales y pautas  para su envío, 

a fin de garantizar su  trasmisión en   forma segura.    

4.3.11  Artículos 214 -A  y 214 - B; se incorporan al nuevo Código Procesal 

Penal   en   el   país , los  delitos   de  corrupción en el ámbito privado, artículo 

214 –A , y corrupción de entes privados , articulo 214 – B. La  corrupción en el 

ámbito privado sanciona, al socio, accionista, director,   administrador,  

representante   legal,  empleado, asesor, entre otros de  una   empresa  jurídica   

que acepta,   recibe   o solicita   un donativo o  promesa   o   cualquier   otro 

beneficio para realizar u omitir un acto un  acto   determinado.  Dicho   acto  sería  

el  de favorecer a otra persona  natural en la  adquisición  o  comercialización  de 

bienes o mercancías,  en  la   contratación  de  servicios o en las relaciones 

comerciales. Así  mismo castiga al ciudadano que realice tales premisas. La 

corrupción  al  interior  de  entes  privados penaliza, igualmente, al individuo, 

socio,  accionista,   director,  administrador,  representante legal, etcétera, que  en  

relación  a  una  persona   jurídica   acepta  o  recibe  o  solicita  un  donativo,    

promesa    o  cualquier   beneficio   para realizar u omitir en  perjuicio  de  la   

persona  jurídica. Lo  mismo  hace con cualquier  otro  ciudadano que promete, 

ofrece o concede  a  un tercero  una ventaja o  un beneficio indebido, como 

contraprestación  para realizar u  omitir un   acto  en perjuicio de la persona 

jurídica. Los empleados de la empresa  que  cometieran cualquiera de los delitos 

antes mencionados podrían  recibir una pena privativa de la libertad no mayor de 

cuatro  años y ser  inhabilitados  en  el  ejercicio  de  su  profesión.   Además,  el  

delito de  corrupción  en   el  ámbito  de  privado podrían perjudicar  aquellos que  
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favorecieron  a un tercero. Esto provocaría que la empresa beneficiada  sea 

considerada como un tercero civilmente responsable.  

4.3.12   Ley 26887 . Ley General de Sociedades. 

El   Perú,   cuenta  con   una   importante  norma  que  consagra    los  

lineamientos  jurídicos  de las sociedades, la Ley 26887, Ley General  de 

Sociedades,  vigente   desde   el    año   1998,  y  con    algunas  modificaciones, 

es un conglomerados de reglas jurídicas que forman  parte del ordenamiento 

comercial buscando como un fin mediato un  comportamiento formal y adecuado 

de las diversas formas societarias.   Según la LGS , la sociedad se encuentra  

constituida por   aportes   de  bienes   o  servicios,  para  el   ejercicio  en   común  

de las actividades  económicas que realizarán los socios.  Los tipos de 

sociedades que se  encuentran dentro de la ley; son : Sociedades  anónimas, 

sociedades  anónimas     abiertas ,    sociedades   anónimas   abiertas,    

Sociedad  Comercial de Responsabilidad Limitada, Sociedad Colectiva, Sociedad  

en   Comandita   por   acciones,   sociedades   en   comandita   simple,  sociedad  

civil ordinaria y sociedad civil de responsabilidad limitada.  

4.3.13   Ley 21621,  Empresa  Individual de Responsabilidad Limitada, es que 

se  trata  de una empresa  jurídica de derecho privado, constituida por voluntad  

unipersonal,   con patrimonio propio distinto al de su titular y, que   se   constituye   

para   el   desarrollo   exclusivo  de  actividades económicas   de   pequeña    

empresa,  Como características tiene las siguientes; se trata de una empresa 

constituida por solo  un individuo y su voluntad unipersonal, es persona natural, lo 

cual quiere decir,  que no   han  intervenido  en  la  constitución de la empresa 

otras personas socios,  tiene  una  personería jurídica, la condición de 

responsabilidad limitada ,  es  que  solo  responde  con  su capital aportado y no 

con su  patrimonio por las deudas contraídas por su empresa.  

4.3.14  Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y  

Organiza de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley 26702, en particular 

el Levantamiento  del secreto Bancario, el presente decreto legislativo  1313 , 

tiene  por  objeto modificar  la  Ley  26702  a  fin de perfeccionar  el  marco  

normativo  referido   al  secreto bancario y reserva   tributaria,   para   combatir   la  

evasión, elusión tributaria  y  facilitar el cumplimiento   de    los   acuerdos  y   los  

compromisos internacionales, respetando los derechos, principios y 

procedimientos previstos  en  la Constitución Política del Perú. De esta manera se 
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ha incluido a la Superintendencia    Nacional    de   Aduanas y de Administración 

Tributaria –  SUNAT –   dentro  de  la   lista de Instituciones,   que puede  solicitar   

el   levantamiento   del  secreto  bancario,   siempre    que    su   pedido   se   

encuentre debidamente   motivado  ante un juez del Poder Judicial. Dicha solicitud  

deberá ser  resuelta   por   el    juez   en   el  plazo de cuarenta y ocho (48) horas  

contadas    desde    la     presentación  de la solicitud. La información  obtenida  

por la SUNAT solo podrá ser utilizada, para el cumplimiento  de  lo acordado en 

tratados internacionales o en las decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina o en el ejercicio de sus funciones.  

 El  incumplimiento de lo dispuesto en el  párrafo  anterior,  será  sancionado    

por las autoridades competentes,  como  falta grave  administrativa. Finalmente,  

se   establece que, sin necesidad de que  solicite  el   levantamiento   del   secreto  

bancario,  las empresas del  sistema   financiero,   deberán  suministrar  a  la  

SUNAT ,   información   sobre   operaciones pasivas con sus clientes referida a 

saldos y/o    montos  acumulados,    promedios  o   montos  más   altos  de un    

determinado  periodo y los rendimientos generados, incluyendo la    información   

que  identifique a los clientes. La SUNAT requerirá la    información  directamente  

a  los  bancos, aunque para ello deberá    expedirse  un  Decreto   Supremo   del  

Ministerio  de Economía y Finanzas    que    detalle  la  información   que   podrá 

solicitarse. La  Comisión de Alto  Nivel  Anticorrupción creada en 2010, que ha 

carecido  de   capacidades, para   coordinar  a  actores  clave y ha sufrido 

cambios frecuentes en su dirección. 

4.4    Instituciones .  

4.4.1 Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. 

Ley  24829.     

La Superintendencia Nacional de  Aduanas y  Administración Tributaria –  

SUNAT, de   acuerdo   a   su Ley de creación N° 24829, Ley General   aprobada   

por   Decreto  Legislativo  Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento   de  la 

SUNAT, es  un organismo técnico especializado, adscrito  al  Ministerio   de 

Economía y Finanzas, cuenta con personería Jurídica   de    derecho    público,    

con   patrimonio   propio  y  goza de autonomía   funcional,  técnica,  económica,   

financiera,  presupuestal y administrativa  que,  en  virtud a lo dispuesto por el 

Decreto Supremo N° 061-2002-PCM,  expedido   al   amparo  de lo establecido en 

el numeral  13.1 del artículo   13° de   la  Ley   N°   27658,   ha  absorbido   a la 
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Superintendencia Nacional  de  Aduanas,  asumiendo las funciones,  facultades y 

atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad.  La SUNAT  tienen  como 

finalidad primordial administrar los tributos del Gobierno  Nacional  y  los 

conceptos tributarios y no tributarios que se le encarguen  por Ley o   de  acuerdo 

a los  convenios interinstitucionales que se celebren, proporcionando los  recursos 

requeridos para la solvencia fiscal y  la estabilidad macroeconómica;   asegurando 

la correcta   aplicación de la  normatividad   que  regula  la materia y combatiendo  

los delitos tributarios y  aduaneros   conforme a sus atribuciones.  También  tiene    

como  finalidad   la   implementación,  la inspección  y  el  control del cumplimiento 

de la política aduanera en el territorio  nacional  y el tráfico internacional de 

mercancías, personas y medios de transporte, facilitando las  actividades  

aduaneras  de comercio exterior y asegurando la correcta aplicación de  los 

tratados y convenios internacionales y demás que rigen la materia.  Asimismo,  le 

corresponde participar en  el combate contra la minería  ilegal,  así como del   

narcotráfico,   a    través   del   control  y  fiscalización  del  ingreso, permanencia, 

transporte o traslado y salida de productos de la actividad minera, de insumos  

químicos  y maquinarias, que puedan ser utilizados  en  la  minería ilegal,  así 

como del control y fiscalización de los insumos químicos,   productos  y sus sub  

productos o derivados, maquinarias y equipos  que puedan ser   utilizados  directa 

o indirectamente  en la elaboración  de drogas  ilícitas; y otros   fines que se 

establezcan mediante Ley. Adicionalmente, debe proveer a los administrados los 

servicios que les  faciliten el cumplimiento de   sus  obligaciones tributarias, 

aduaneras  y otras vinculadas a las funciones que realiza la SUNAT, así  como 

brindar servicios a la ciudadanía en  general dentro del ámbito de su competencia.       

Fraude Fiscal. 

Es  un  engaño  a la  Hacienda, para evadir impuestos que  legalmente  debe 

ser  pagados, por  una  persona  natural  o  jurídica  finge ante la  Administración  

Publica   el  cumplimiento  de  sus   deberes  fiscales,   utilizando  estrategias  

ilícitas  con la intención de no contribuir con su   deber  ante  el fisco,  el  fraude  

fiscal  implica  una disminución  en el   ingreso percibido por la Hacienda Pública y 

es penalizado, ya  que se está incurriendo en una Infracción administrativa, 

cuando se trata de evasión de Impuestos.  

Características del fraude Fiscal. 

- Aparente legalidad por medio de una maniobra artificiosa.    
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-  Utilización de la Ley de forma atípica.  

-  La intención de realizar el fraude es con plena conciencia. 

-  El objetivo fundamental es la evasión fiscal.         

4.4.2  Unidad de Inteligencia Financiera.  Ley 27693 

El   Ministerio   de  Justicia y Derechos Humanos aprobó el pasado 06 de 

octubre de 2017, el Reglamento de la Ley 27693- Ley que crea la unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF – Perú),   siendo    sus   novedades  la  incorporación   

como   sujetos   obligados   al   régimen  del  Sistema  de  Prevención  del  

Lavado de Activos y del Financiamiento del terrorismo a  los    clubes  de  futbol  

profesional y a la Central de Compras Públicas – Perú Compras; así como la 

obligación de los notarios de comunicar a la UIF    las   operaciones   

consideradas   como  sospechosas.   Entre  sus  disposiciones, el Reglamento 

establece las facultades y funciones de la  UIF,    así    como    la   obligación   de 

los sujetos obligados, sean estos  entidades  públicas, personas jurídicas o 

personas naturales, de realizar  la atención en forma  oportuna   de  las solicitudes   

de  información que  realice   dicha   unidad,  considerando incluso la posibilidad 

de suscribir  convenios de cooperación con la SBS a fin de  establecer 

condiciones y  procedimientos  para la entrega de la información  requerida.  La 

norma  faculta   a   la   UIF  a  solicitar el acceso al secreto bancario y la reserva  

tributaria  al  juez  competente, debiendo las entidades financieras y/o la  

administración   tributaria,   luego   de  emitida la decisión judicial, remitir  

directamente la información solicitada.  Asimismo, la UIF podrá realizar el  

congelamiento  administrativo  nacional  de  fondos  u  otros activos como  una  

medida   de   carácter   preventivo,  que   prohíbe  el  retiro, transferencia,  uso,  

conversión,  disposición o movimiento de fondos u otros   activos,  que   se   

presumen   están  vinculados  al  LA/FT.  De  conformidad  con  el  inciso 11 del 

artículo 3 de la Ley N° 27693, dicha medida será utilizada debido la urgencia de 

las circunstancias o cuando  exista   peligro   en   la   demora,  y   siempre  que  

sea necesario por la dimensión   y   naturaleza   de   la   investigación. Los sujetos 

obligados son  responsables  de implementar un sistema de prevención de lavado 

de  activos  y  financiamiento  de  terrorismo y de propiciar un ambiente  interno  

que  facilite  su  desarrollo,  Para  el caso  en  particular  de  las   personas   

jurídicas,  dicha  obligación   recaerá  sobre  el directorio y la gerencia  o  gerente 
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general,  gerente,  titular – gerente o administrador   cuando  de  acuerdo a sus 

estatutos no este obligada a tener directorio.             

  El sistema  de prevención, implica considerar al Oficial de Cumplimiento quien  

será  nombrado  por los sujetos obligados, como responsable de   vigilar   la  

adecuada  implementación  y  funcionamiento del sistema de   prevención,  y  que   

deberá  actuar  como persona de contacto entre el   sujeto  obligado   y   la   UIF.  

En  el  caso se trate de un sujeto obligado   supervisado  por la SBS o SMV, el 

oficial de cumplimiento deberá tener   nivel   gerencial.  La  norma  desarrolla  los   

requisitos  y funciones  del oficial    cumplimiento,    así    como   la   posibilidad     

de    realizar    el nombramiento   de   un  oficial  de cumplimiento  corporativo 

cuando se  trate  de  un  grupo  económico, previa autorización de la UIF y,  de 

ser el   caso,  de   los   titulares de los organismos supervisores  de otros   

miembros del grupo económico. Los sujetos obligados, deberán llevar   y  

mantener   un  registro  de  operaciones,  el  cual  dependiendo del   tipo de sujeto  

obligado  deberá ser conservado por un plazo de cinco   (5) a diez (10) años 

contados a partir de la fecha en que se realiza la operación   y    mantener   una   

copia   de   seguridad   que    deberá  encontrarse a disposición  de la UIF, del 

organismo supervisor, de los órganos jurisdiccionales y autoridades competentes.  

  El Reglamento, establece  la  obligación  de los sujetos a contar con:  Un  

Manual  de  prevención  y  gestión de los riesgos de LA/FT, en     el cual las  

políticas, mecanismos y procedimientos para la prevención    y  detección del 

LA/FT .   

 Un código de conducta, que establece los principios rectores, valores y   

políticas   que   deben   aplicarse  para  administrar la exposición a los  riesgos  de  

la LA/FT, así como las medidas para garantizar el deber  de reserva   

indeterminado  de la información a la que se tiene acceso  sobre el sistema de 

prevención del LA/FT.      

 Dichos  documentos,  en  el  caso  de  personas jurídicas, deberán ser  

puestos   en  conocimiento   de  toda la  organización  administrativa y  operativa,  

sus   trabajadores,  oficial   de   cumplimiento   y  directorio,  debiendo   dejar   

constancia  de  ello.  De acuerdo a lo señalado en el  segundo    párrafo,   

recientemente   la   SBS   ha  publicado mediante  Resolución N° 4353- 2017 la 

forma y condiciones en que las empresas  del Sistema financiero y la 

Administración Tributaria deben proporcionar   a  la   UIF- Perú  la  información 



77 
 

 

protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria. En esa línea, las 

empresas señaladas    en   el   artículo 16   de   la  Ley  General del Sistema 

Financiero y del    Sistema  de  Seguros y Organiza de la SBS, el Banco de La 

Nación y     las  Cooperativas  de  Ahorro  y  Crédito  no autorizadas a operar con    

recursos del público, deberán enviar a la UIF en archivo Excel, con su  respectivo 

Cuadro Resumen y de acuerdo al formato del Anexo  N° 1  “ Formato  para  

proporcionar  a  la  UIF – Perú información protegida   por el secreto bancario”,  la 

siguiente información del cliente:  

a. Número de cuenta a informar. 

b. Nombre de la institución informante 

c.  Fecha y hora de la operación 

d.  Agencia (Código SBS) cuando corresponda          

e.  Numero de operación 

f.   Tipo de operación 

g.   Monto de la operación 

h.   Moneda 

i.    Tipo de operación 

j.    Glosa – detalle de la operación 

k.   Clasificación general de la operación (SBS) 

l.    Datos del segundo vinculado en la operación.        

La información antes señalada, deberá ser enviada  por medio electrónico 

seguro que permite su adecuada transmisión y  garantice su  confidencialidad,   

brindando   la  UIF-  Perú  acuse  el recibo a través del mismo canal.  

4.5  Normas Legales e Instituciones en Chile. 

En   este   trabajo  de   investigación,  recopilaremos las instituciones y normas  

que  tengan  que  ver   con  la  auditoria  forense en Chile. Su relación para con la 

auditoria forense, es en algunos casos directa y en otros   es    indirecta,   su   

participación   con   esta  especialidad  de la contabilidad,  que aporta mucho al 

desarrollo de los distintos procesos en   los  casos  de  situaciones no licitas. En 

Chile, es reconocido como uno   de   los estados  de   derecho   más  

consolidados   y   firmes  en Latinoamérica.  Aunque,   en  los  últimos  años   este   

país  tuvo   que enfrentarse  con   la   dolorosa   realidad   de   que  no es una 

sociedad completamente  libre   de   corrupción,   encontró  su  propia  forma  de 

combatir   este   flagelo.  Es   así   como   en   los   últimos   años se ha convertido   
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en  un  ejemplo regional en la lucha anticorrupción. Para el Programa Estado de 

Derecho para Latinoamérica de la Fundación  Konrad Adenauer , siendo la 

Doctora Marie- Cristine Fuchs  y Andrés Villegas,   Directora   y Coordinador de 

esta Fundación,  vale  la pena compartir la experiencia chilena con el resto del  

continente e incluso más  allá   de  sus   fronteras. Los grandes  escándalos de 

corrupción develados en Chile entre los años 2014 y 2015 llevaron en este país a 

una  amplia  ola   de   indignación pública,   que   encontró   eco   en el Gobierno   

de   la   presidenta   Bachelet  y   una  amplia   movilización ciudadana;  lo  que  

hizo posible la adopción de una serie de reformas legislativas   y   de   medidas   

administrativas   para contrarrestar este fenómeno,  tanto  al  interior de la 

administración pública como en sus relaciones  con los privados. La labor del 

Observatorio Anticorrupción, creado  en  2015  por  las organizaciones  de la 

sociedad civil Espacio Público  y  Ciudadanía  Inteligente, fue  crucial en todo ese 

proceso de denuncia,  crítica  propositiva  y acompañamiento desde la ciudadanía 

organizada  a  las iniciativas y propuestas de reforma presentadas por el   

Ejecutivo,  inspiradas   en   gran   parte   en   el   diagnóstico  y  las 

recomendaciones    del   Consejo   Asesor   Presidencial   Contra   los Conflictos   

de   Interés,  el  Tráfico de Influencias y la Corrupción, que luego  fueron  en  gran 

parte discutidas y aprobadas por el Legislativo.  

Al   convocar   y   acercar   a  medios  de comunicación, tomadores de 

decisiones,    líderes    de    opinión    y     ciudadanía   en  general,  el 

Observatorio   promovió   una    discusión   abierta   e   informada  que 

necesariamente    redundó   en    la   calidad    y   pertinencia   de   las reformas 

finalmente  adoptadas. 

4.5.1  Normas Legales.  

En   la   Constitución   Política  de  Chile,  se  encuentra el articulo 8 y  artículo   

52,    el   primero de  ellos   dispone   que  “el ejercicio de las  funciones   públicas   

obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento  de  probidad en todas sus 

actuaciones”.   En  tanto, que el artículo 52  señala   “ El    principio    de   la    

probidad administrativa,  consiste en  observar   una   conducta    funcionaria    

intachable, un desempeño  honesto  y   leal,   en  su función o   cargo, con  

preeminencia del interés general  sobre el particular”.       
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4.5.2  Ley 20392 , Ley de Responsabilidad Penal Corporativa , promulgada en 

el 2009, que  se  la cual  se aplica  al lavado de dinero, al financiamiento del    

terrorismo   y    al   soborno  a  funcionarios  públicos  nacionales y extranjeros. 

4.5.3 Ley 20393, promulgada en el 2018, establece una responsabilidad penal 

de   las   personas    jurídicas    en    los    delitos   de   lavado  de activos, 

financiamiento     del    terrorismo   y   delitos   de   cohecho.   Según    el 

especialista  Huenchumilla,  funcionario   especialista  perteneciente  a  la 

Comisión   Mixta   de  la reformas Constitucionales, afirma ; “ Esta es una ley   

que  es  una  exigencia de la ciudadanía dirigida a todos los sectores políticos  

para   combatir  la  corrupción. Por  lo mismo, actualiza el actual estatuto  penal   y  

sancionatorio  a  estándares  internacionales  y   de  la OCDE. En general dispone 

que la pena inferior será más alta que las que rigen   como   el   techo  de  la ley 

vigente”. “Lo que estamos haciendo es  fortalecer  las  instituciones  y  debemos 

establecer disuasivos potentes”.     

 Es, por  eso que el 25 de noviembre de 2009, se promulgó la Ley 20.393  

sobre  Responsabilidad   Penal   de   las   Personas   Jurídicas,  la   cual  

sanciona  a  las Empresas  privadas y públicas por la comisión de delitos de  

cohecho  a  funcionario  público  nacional  e  internacional; lavado de  activos   y   

financiación   del  terrorismo, que fueren cometidos, directa e  indirectamente   en   

su   interés   o   para su provecho, por  sus dueños,  controladores,  responsables,  

ejecutivos, representantes, como también, por  personas que estén bajo la 

dirección o supervisión de alguno de los  sujetos  antes   mencionados;   siempre  

que  la comisión del delito fuere  consecuencia    del   incumplimiento    de   los    

deberes  de  dirección  y  supervisión.   

4.5.4 Modificación del Código Penal, en lo relativo a los delitos de cohecho y 

soborno,  aumentando  las   penas,  tipifican los delitos de soborno entre 

particulares y de  administración desleal.  Norma que sanciona y prohíbe a  los   

privados  que incurran en delitos de cohecho  y soborno,  trabajar en  una  

empresa que tenga contratos con el Estado o con una  empresa pública.  Esta  

iniciativa  que   aumenta los pisos de las penas para estos delitos,  tipifica  el  

delito  de  cohecho  sin  contraprestación, sanciona el soborno   entre  particulares  

y   la  administración    desleal,  entre  otros aspectos. La  norma  también  ve   

aspectos   al  listado  de  autoridades públicas, de elección popular y otros altos 
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cargos que serán susceptibles de   sanciones   más   altas,  en  caso   de  

cometer  cohecho o soborno.   

El  artículo  470  del  Código  penal  chileno, trata sobre la administración 

fraudulenta,  en   este  se  sanciona  aquel que a cargo la administración de  un  

patrimonio  ajeno,  realice  acciones  u omisiones abusivas que atente  contra  el 

dueño de dichos bienes, pudiendo ser víctima de este  delito incluso la sociedad.  

4.5.5  Ley Nº 20880,  publicada   2016,   trata   de   la  probidad  en la función  

pública,   que   reguló   la   figura del fideicomiso ciego, para una serie de  

autoridades   que  posean  valores  en  Chile,   por  un  monto superior al  millón  

de  dólares,  aproximadamente. El  objetivo de esta figura es que  autoridades  de  

alto  patrimonio puedan mantener   la propiedad de sus  inversiones   y   otros  

instrumentos   financieros,  al   momento de iniciar  actividades en el servicio 

público y, al mismo tiempo, evitar conflictos de  intereses. En términos generales, 

el fideicomiso ciego intenta garantizar  que un  tercero independiente administre 

los activos del fideicomitente o  empleado    público,    sin   que   este    tenga   

conocimiento   sobre   el  movimiento de sus inversiones.  Con este objetivo, se 

establecieron una  serie   de   normas que prohíben la comunicación entre el 

mandante y el  mandatario,   con   una   serie  de sanciones por  su 

incumplimiento. Sin  embargo, el CAP (Consejo Asesor Presidencial contra los  

Conflictos de  Interés, el   Trafico  de Influencias y la Corrupción), recomendó que 

más  que un fideicomiso ciego se estableciera uno diversificado, es decir, un   

instrumento mediante el cual el portafolio de activos es amplio, pero con  un   

porcentaje  mínimo  de   propiedad,  de  modo  que  la  autoridad  o  empleado   

público   no   pueda  influir  en el valor de dichos activos. Por  ejemplo, las 

instrucciones del mandante podrían ser que se invierta solo  en depósitos a plazo 

y bonos de  gobierno. 

4.5.6  Ley N° 20955, que   perfecciona  el   Sistema de Alta Dirección Pública y 

fortalece   la  Dirección  Nacional  del  servicio Civil, se publicó el 20 de octubre 

del 2016. 

4.5.7  Ley 20900, para  el   fortalecimiento   y   transparencia de la democracia, 

introdujo   cambios  importantes  en   la   regulación   de  las  campañas cambios  

importantes  en  la   regulación   de  las campañas electorales, entre ellos  la  

introducción de  un  periodo  de  precampaña,  para las elecciones presidenciales, 

nuevas regulaciones y mayor fiscalización de la propaganda  electoral,  la  
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eliminación de los aportes de empresas a las campañas  ( y la política en 

general),  topes  más exigentes para el financiamiento  de  candidatos,  la  

obligación de presentar un programa para las   elecciones    presidenciales   y las  

medidas   para  evitar   el intervencionismo durante las  campañas entre otras. 

4.5.8  Ley N° 20880, también contiene la nueva regulación  de  las   

declaraciones    de   intereses   y   patrimonio,  entre otras. El fin de esta   reforma   

era   perfeccionar   el   sistema vigente hasta el momento, que   había   sido  

objeto  de una serie de críticas por parte de organizaciones   de   la   sociedad  

civil,   lo  que le restaba eficacia a estas  herramientas,   para   un   adecuado 

control social y por su falta de detalle. Asimismo, la   autoridad     encargada   de   

sus fiscalización no contaba con los  mecanismos adecuados, para poder 

realizarla de manera efectiva y las  sanciones, eran  poco disuasorias y 

proporcionales. De este modo, los principales poder realizarla  de  manera  

efectiva y las sanciones, eran   poco   disuasorias  y proporcionales.   De   este 

modo, los principales   avances de esta ley son los siguiente: 

-  La  ley  amplia   los  sujetos   obligados  a  realizar  declaraciones de  

patrimonio   e   intereses,   estando  obligados :  el  Presidente  de  la  República,   

ministros   y  subsecretarios, intendentes, gobernadores,  secretarios  regionales 

ministeriales,  jefes de servicio, embajadores,  ministros   consejeros  y  cónsules, 

alcaldes, concejales y consejeros  regionales,  y   autoridades   de   otros  órganos  

de la administración  pública.  Además, también autoridades del poder Judicial y 

del poder Legislativo.   Se  incluyen   funcionarios   que   prestan   servicios   a 

honorarios,   así   como  también directores de empresas del Estado.   

4.5.9  El Decreto  77-2003 , del   Ministerio   del  Interior  creó la Comisión 

Asesora de la Presidencia para el fortalecimiento de los Principios de probidad y 

Transparencia Pública.  

Boletín 10162-05, que  cuenta con la  participan del Colegio de Criminalistas    

de Chile A.G. COLCRIM,  ha   querido  sumarse y contribuir con su participación  

brindando  su  apreciación,  sobre ciertos aspectos específicos como son : 

- Auditores y las   expectativas  del mercado versus lo que dicen las    normas. 

- La responsabilidad del auditor y de la Administración. 

- El proceder del auditor (no es la investigación de fraudes y/o irregularidades) 

- La auditoría forense, como una respuesta a los fraudes corporativos.  

- La ley SOX/2002 de los Estados Unidos  
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La Auditoria forense – no la auditoria Externa ni la Auditoria Interna-  es una  

nueva  especialidad (2002) que emerge en Chile y la Región, como   una    

respuesta  en  la investigación de fraudes, corrupción e irregularidades  (delitos 

económicos en suma),  y  que  nada tiene que ver con las normas NAGAS.    

La Auditoria Forense , es una disciplina especializada que requiere un 

conocimiento  de  un experto de la teoría contable, auditoria y métodos de  

investigación  (criminal),  la  auditoria  forense,  constituye una rama importante  

de   la  ciencia  contable    investigativa,    utilizada    en   la reconstrucción   de  

hechos  financieros,   investigaciones  de  fraudes,   cálculos    de  los  daños  

económicos   y   rendimientos  proyecciones financieras. 

4.5.10  Ley SOX  de los Estados  Unidos,  toma en cuenta a la Contabilidad  

fraudulenta,   es  el  contexto  de  la  responsabilidad  de la información financiera 

fraudulenta. Nos referimos concretamente a la ley Sarbanes- Oxley , SOX del 

2002, solo destacaremos tres secciones, que son los  siguientes: 

- Sección es la 906, sobre la Responsabilidad de la compañía por los informes 

financieros . 

- Sección  802  sobre  la   Responsabilidad  penal  por  alteración  de 

documentos.  

-  Sección 1102,  responsabilidad  penal   por  manipular,   alterar   o destruir 

documentos o impedir , de otra manera, una investigación  oficial.  

4.5.11   Las NAGAS, Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, en su 

utilización  con referencia a la Ley Mercado y Valores, en su artículo 246,   en 

cuanto    a  liminar   la   frase  “  y otros estados financieros conforme a las 

Normas de Auditoria de General aceptación”  y por la siguiente   frase  “   otros  

estados    financieros  y    demás  materias, conforme   a   lo establecido en la 

presente ley y a “. En  Chile , en el año   2012,   se   adoptaron  y  adaptaron  los 

estándares de auditoria  GAAS   (Generally  Accepted  Auditing  Standards)   de  

los  Estados Unidos   de  Norteamérica, Hoy  ambos  países – Chile  y los 

Estados Unidos –   siguen   las   Normas  Internacionales de Auditoria, NIA ( o 

ISAS  en  sus   siglas  en  inglés),  pero junto con ello se siguen otros estándares  

de Auditoria que se resumen como sigue (no limitado a): a. Normas 

Internacionales sobre Servicios Relacionados (Encargos    para realizar 

Procedimientos acordados.        
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b. Normas Internacionales para trabajos de Atestiguamiento. NITA. Las   

NAIGs, son  Normas de Auditoria Interna y de Gestión, estas normas son 

adoptadas en Chile siendo los estándares globales de la  profesión del Auditor  

que emanan tanto del International Federation of Accountants (IFAC) , como del  

Institute  of  Internal Auditors ( The  IIA), respectivamente.       

4.5.12 Ley sociedades empresariales en Chile. 

En  Chile  existen las siguientes figuras empresariales, como son : Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, mediante la Ley  2003,  esta  forma  

jurídica  permite que cualquier persona natural  pueda adquirir personalidad  

jurídica con patrimonio propio distinto al del titular, sin socios. La  administración   

de la empresa  corresponderá a su titular, que la representa judicial y 

extrajudicialmente para el cumplimiento   del   objeto  social. La  empresa 

Individual de  Responsabilidad Limitada,  puede ser  concluida   por  decisión del 

empresario, por el fin del plazo previsto  en   el   acto   constitutivo, por aporte de 

capital, por quiebra o por la  muerte del titular.              

 Sociedades  de  Responsabilidad  Limitada,  esta  forma  jurídica se  

caracteriza  por  la sociedad de personas (naturales o jurídicas) que  se  

constituyen  por  escritura  pública y  limita la responsabilidad de  los  socios. En  

la  sociedad   limitada,  es  necesaria el acuerdo por  unanimidad   de   los   socios   

para  realizar cualquier  cambio en el    estatuto social y ceder derechos o cuotas 

de la sociedad.  

. Sociedad   Anónima,  es  un  persona  jurídica creada por una o más personas   

cuya    participación   en   el   capital   se  representa por acciones,  responsables  

solamente  por sus aportes y administrada por  un  directorio  de  miembros. En 

esta forma jurídica existen dos tipos  de  sociedades  anónimas  abiertas y  

cerradas. Otras formas societarias  que   se   constituyen  en  Chile, son las 

Asociaciones o cuentas en   Participación,   es   un   contrato  en  que  dos  o  

más comerciantes tiene interés    en    una   o  varias operaciones comerciales   

posteriores, que  deben   ser ejecutadas en su propio  nombre    y    bajo    su    

crédito   personal,  y cuyos rendimientos o pérdidas   serán  divididos  con  los  

compañeros  en  la proporción despertada.  Compañías  Profesionales   de  la Ley 

del Impuesto de Renta,  son  sociedades  de responsabilidad   limitada  cuyo  

objeto social es la prestación de servicios o asesorías profesionales. 
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Cooperativas;  son   instituciones   sin  fines  lucrativos, fundadas en esfuerzo    

propio y que tienen  por   objeto  la   ayuda  mutua para producir bienes o prestar 

servicios.     

4.5.13  Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas. 

Este  reglamento,  será aplicable a todas las sociedades anónimas ya sean   

sociedades  anónimas  abiertas, que  son  aquellas que hacen  oferta  pública  de 

sus acciones en conformidad a la Ley de mercado  de valores, que tienen 500 o 

más accionistas y en las que a lo menos  el   10%   de    su   capital  suscrito   

pertenece  a un  mínimo de cien  accionistas;   y  a  las  sociedades  anónimas 

cerradas, que deben de  tener  de forma   voluntariamente  puedan sujetarse a las 

normas que  rigen  a  las   sociedades  anónimas abiertas. Publicada  en  el  

Diario  Oficial  el  22  de octubre de 1981 y actualizada el 14 de diciembre de  

1990,   haremos   mención   al   Artículo   52 sobre auditores externos   

Independientes  y  al Artículo 134 sobre las  responsabilidades y  las   sanciones.     

Artículo    52.    Auditores    externos    independientes,    establece   lo   siguiente: 

“La junta  Ordinaria   de  los  accionistas  de   las   sociedades  anónimas  abiertas   

deberá   designar  anualmente   auditores   externos independientes, con  el  

objeto  de   examinar   la  contabilidad,  inventario,   balance y otros estados  

financieros   de la sociedad,  y   con   la  obligación de informar  por escrito a la 

próxima junta ordinaria de accionistas sobre el  cumplimiento de su mandato”. 

4.6. Instituciones 

4.6.1  Contraloría General de la Republica en Chile. 

Es un órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado, 

contemplado   en   la  Constitución  Política,  que goza de autonomía frente al 

poder Ejecutivo y demás órganos  públicos. Es esencialmente  una  entidad de 

control de legalidad de los actos de la   Administración  del  Estado,  que  actúa 

con independencia del poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Su labor es 

eminente  la fiscalización;  de carácter   jurídico, contable  y   financiero, pues       

está destinada a cautelar, el  principio  de legalidad,  es decir , verificar  que  los   

órganos  de la Administración del Estado, actúen dentro    del     ámbito    de    sus   

atribuciones  y con sujeción a los  procedimientos   que   la   ley   contempla.  En 

2016, esta institución  presento   un   informe   con   datos   relevantes,   para   

aportar  a la discusión sobre la práctica extendida de intervencionismo electoral  

en los  municipios   chilenos.  Por   ejemplo,   el  32%  de los 345 municipios   del   
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aumenta   más de un 50% el gasto en publicidad y  difusión en años electorales .  

A  partir  de  estos datos, además es  posible observar que el gasto  en  

publicidad  y difusión  previo a un  periodo electoral aumenta en relación  con el 

gasto promedio en un 36%   en   comparación   con  periodos  no electorales. 

Además, en comunas  en   las   que   se presentan los alcaldes a la reelección el 

gasto   en   publicidad   y difusión en periodos electorales, es un 38% mayor que  

en  periodos no electorales, comparando con un 23% en  comunas con alcaldes 

que no van a la reelección.         

4.6.2 Portal Anticorrupción. 

Es una iniciativa conjunta de la Contraloría de la Republica, el Ministerio 

Público y el Consejo de Defensa del Estado, cuyo objetivo principal es facilitar el 

acceso ciudadano a información sobre las investigaciones de hechos que 

pudiesen ser constitutivos de    actos   de    corrupción    y   a   su  resultado, 

considerando  las limitaciones legales sobre la publicidad que rigen en la materia.  

El Proyecto “ Uso compartido de Información para Mejorar el combate contra   

la Corrupción  en Chile “, surgen en el marco de un Convenio de  Cooperación  

Técnica  suscrito  entre  el  Banco Interamericano de Desarrollo   y   el   Estado   

de  Chile,  cuyo  ejecutor  es la Contraloría General  de  la  Republica y que 

considera  una estrecha colaboración entre   esta  última,  el  Ministerio  Publico y 

el Consejo de Defensa del Estado. En   lo   esencial,  este   acuerdo busca 

mejorar la efectividad, oportunidad   y  transparencia   en   la  investigación de 

delitos y faltas administrativas de corrupción en la función pública y el juzgamiento 

de las  mismas, de uno de los mecanismos creados es este sitio web que permite 

acceder a la información de  las investigaciones basadas en denuncias sobre 

potenciales casos de corrupción.   El secreto bancario en Chile, para Alejandro 

Vergara Blanco ( Chile) lo define “ como lo que cuidadosamente tiene reservado y 

oculto en los bancos.   

Para Juan Pinto Lavín , lo determina como” la obligación que tiene los bancos  

de mantener en reserva las informaciones que han obtenido sobre sus clientes en 

las relaciones propias de su actividad y que no pueden revelar a terceros, sin  

autorización”.   Asociación de Examidores    Certificados   de  Fraudes  (ACFE,  

por  sus  siglas en  ingles), más de 30% de los negocios desaparecen en  el 

primer año  debido a  este delito.  En el entorno económico actual se aprecia que  

las regulaciones están requiriendo cada vez más a la administración  que   
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considere  el  fraude   potencial   como  un riesgo inherente del negocio, pues 

tiene  efectos como: la pérdida del valor de la empresa para el accionista y las 

demandas de / a los accionistas.  

Código   de   Conducta  en  los Negocios de la APEC y su implicancia   para  el  

desarrollo  de  actividades  comerciales  y  de  inversión  en   países de Asia – 

Pacifico,  debemos comprender que más allá de las   normas  existentes   para  

ejercer  control  sobre las acciones que se   realizan,   se  debe   generar   una   

filosofía  de  trabajo  que permita   asegurar,    un   correcto   desempeño    

profesional   de  quienes   se   relacionan   en   el  contexto de negocio en el que 

cualquier  organización desarrollara su   actividad. Así entonces, las  herramientas  

formales   de   la Contabilidad  y  la  Auditoria, son fundamentales  para ello, pero 

requieren de un conocimiento experto en  su   aplicación. Por  otra  parte,  la  

filosofía de gestión basada en el  cumplimiento   de   la  normatividad   y  

orientada a un control de gestión   activo, es  fundamental  como   marco   

conceptual para el desarrollo   de  un escenario que permita  minimizar los riesgos 

en el desarrollo de los negocios. 

4.6.3 Asesoría Legal Anticorrupción. 

Desde   abril   del   2018,  Chile  transparente  cuenta con su propia Oficina  de 

Asesoría Legal Anticorrupción, (ALAC) , esta tiene como  fin   brindar   asesoría   

legal   gratuita   y   especializada a víctimas,  testigos y/o denunciantes de 

corrupción  de hechos  que involucren  a autoridades y/o funcionarios públicos.  

Reciben denuncias en su  página web  www.denunciacorrupcion.cl . Trabajan en 

conjunto con  el   Ministerio  Publico   de   Chile,   la    Contraloría  General  de  la  

República de Chile y el Ministerio de Justicia de Chile.  

4.6.4 Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). 

La   Superintendencia    de   Valores   y   Seguros  (SVS),   es   una institución  

autónoma,   con    personalidad    jurídica  y  patrimonio propio, que se relaciona  

con  el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda.   Tiene   por   objeto   la    

superior   fiscalización   de  las actividades y entidades que participan  de  los 

mercados de valores y  de  seguros   en   Chile.   Así,  a  la   SVS    le 

corresponde  velar,  porque   las   personas  o   instituciones   supervisadas,   

desde  su   iniciación hasta  el  término  de  su  liquidación,   cumplan   con las 

leyes, reglamentos, estatutos  y  otras  disposiciones   que rijan el funcionamiento 

de estos mercados (Gobierno de Chile). 

http://www.denunciacorrupcion.cl/
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4.6.5  Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas. 

Este reglamento será aplicable a todas las sociedades anónimas, ya sean   

sociedades  anónimas  abiertas,  que  son aquellas que hacen  oferta   pública  de 

sus acciones en conformidad a la Ley de mercado de valores, que tienen 500 o 

más accionistas y en las que a lo menos el   10%    de    su    capital   suscrito  

pertenece a un  mínimo de cien accionistas; y  a   las  sociedades   anónimas 

cerradas, que de forma voluntariamente   puedan   sujetarse   a   las   normas  

que rigen a las sociedades anónimas abiertas. Publicada en el Diario Oficial el 22 

de octubre de 1981 y actualizada el 14 de diciembre de 1990, haremos mención 

al Artículo 52, sobre auditores externos independientes y al Artículo   134,    sobre    

responsabilidades   y  sanciones.  El artículo 52. Auditores  externos  

independientes  establece lo siguiente “La junta Ordinaria   de  los  accionistas  de 

las sociedades anónimas abiertas deberá  designar anualmente auditores 

externos independientes con  el  objeto  de   examinar   la  contabilidad, 

inventario, balance y otros  estados  financieros   de la sociedad, y con la 

obligación de informar  por   escrito   a   la   próxima   junta ordinaria de 

accionistas sobre el  cumplimiento de su mandato”. 

4.6.6 El rol de la sociedad civil en Chile 

El protagonismo de actores de la sociedad civil en Chile, también será un    

aliado  importante  para   quienes,   desde  el  poder  Ejecutivo  y Legislativo,  

lideran   las  reformas. Que los estándares provenga de la sociedad civil protege a 

estos líderes de las críticas de parlamentarios y otros actores opuestos a una 

agenda  anticorrupción. Además , una vez    aprobadas     las     reformas ,    los  

actores  de la sociedad civil   ayudaran  a   validarlas   ante   una  ciudadanía que 

no tiene todos los elementos necesarios para evaluar la calidad de ellas y que 

desconfía de   sus  líderes  políticos  como  consecuencia de los escándalos. El 

diseño   de  una agenda de probidad y anticorrupción enfrenta riesgos políticos y 

técnicos. Dentro de los políticos, se pueden considerar dos a los que es necesario 

prestar especial atención. El primero, se refiere a los eventuales intentos  

desestabilizadores que pueden provenir de algunos actores, cuya concentración 

de poder pudiera verse amenazada por    las    reformas.  Dirigentes   de partidos 

políticos,  caudillos, recaudadores, etcétera, puedan poner trabas al proceso de 

diseño  de  reformas  o  vetar determinados temas que afecten  sus intereses. 

Para enfrentar estos riesgos, la sociedad civil debe actuar de  manera  articulada  
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en  el  CAP ( Consejo  Asesor  Presidencial contra   los   Conflictos   de   Interés,  

el   Trafico  de Influencias  y  la corrupción).  
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CAPITULO V 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 

 

5.1 CUADRO COMPARATIVO DE LA INFORMACIÓN EN EL PERÚ Y CHILE.  

Cuadro N ° 1    COMPARACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN AUDITORIA FORENSE 

EN EL PERÚ Y EN CHILE. 

 CHILE PERÚ 

La Convención de la OCDE de 1997, 

para Combatir el Soborno de 

Funcionarios Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales 

Internacionales, es el marco común para 

establecer condiciones competitivas 

iguales para las empresas de todos los 

países de la Convención 

La Convención de la OCDE de 1997, para 

Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos 

Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales, es el marco común para 

establecer condiciones competitivas iguales 

para las empresas de todos los países de la 

Convención 

 

Ley 20392 de Responsabilidad Penal 

Corporativa, promulgada en 2009, la 

cual se aplica al lavado de dinero, al 

financiamiento del terrorismo y al 

soborno a funcionarios públicos 

nacionales y  extranjeros. 

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 

La Comisión De Alto Nivel Anticorrupción 
(CAN) es un espacio de articulación y 
coordinación entre instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil. Su objetivo es 
proponer políticas de corto, mediano y largo 
plazo dirigidas a prevenir y combatir la 
corrupción en el país. 

Ley N° 20.393 de Chile, que establece la 

Responsabilidad Penal de las Personas 

Jurídicas en los delitos de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y 

Delitos de Cohecho 

Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 

2012-2016 

Artículo 75 , de la Constitución de Chile. 
Ley N° 29976 Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción  

Artículo 470 del Código Penal Chileno Gobiernos Regionales y Locales (Comisiones 

Regionales y locales Anticorrupción). 

La Ley N° 20.169 que previene la 

Competencia Desleal, la Convención de 

las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, ratificada por Chile el 13 de 

septiembre de 2006 y la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, 

ratificada por Chile el 22 de septiembre 

de 1998. 

 Ley N° 30823, “Ley que delega en el Poder 

Ejecutivo la Facultad de legislar en materia de 

gestión económica y competitividad, de 

integridad y lucha contra la corrupción, de 

prevención y protección de personas en 

situación de violencia y vulnerabilidad y de 



90 
 

 

modernización de la gestión del Estado 

La Ley 21121, la ley modifico el código 

penal y otras normas en materia de la 

persecución de la corrupción, 

aumentado la penalidad de los delitos  

de cohecho de los funcionarios públicos 

 Decreto Legislativo N° 1385, Decreto 

Legislativo que sanciona la corrupción en el 

ámbito privado. 

Art. 241A- 241B Código penal 

Ley Anticorrupción del 20 de noviembre 

del 2018. 

. La corrupción entre privados. 

. La administración fraudulenta. 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

del Decreto Legislativo N° 1291, Decreto 

Legislativo que aprueba herramientas para la 

lucha contra la corrupción en el Sector Interior. 

 

Convenio de Cooperación Técnica 
suscrito entre el Banco Interamericano 
de Desarrollo y el Estado de Chile, cuyo 
ejecutor es la Contraloría General de la 
República y que considera una estrecha 
colaboración entre esta última, el 
Ministerio Público y el Consejo de 
Defensa del Estado. 

 

Reglamento de la Ley N° 29976, Ley que crea 
la Comisión de Alto  Nivel Anti 
corrupción Decreto Supremo N° 089-2013- 

PCM. 

Artículo 93 letra g del Código Procesal 

Penal) y puede hacer entrega voluntaria 

de objetos y documentos en su poder 

una persona jurídica (artículo 217 del 

Código Procesal Penal). 

Decreto Supremo-N° 092-2017-PCM. y el 

Decreto Supremo Nº 046- 2013-PCM que 

aprueba la Estrategia Anticorrupción del Poder 

Ejecutivo, la Ley N° 29976 - Ley que crea la 

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. 

Ley Nº 20659 simplificó el régimen 

de constitución, modificación y 

disoluciones de sociedades comerciales 

estableciendo un 

Registro de Empresas y Sociedades. 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 

que establece medidas de protección al 

denunciante de actos de corrupción y sanciona 

las denuncias realizadas.   

El Portal anticorrupción es una iniciativa 

conjunta de la Contraloría de la 

República, el Ministerio Publico y el 

Consejo de Defensa del Estado. 

Artículo 214-A , corrupción en el ámbito 

privado,  del Código Penal Artículo 214-B, 

corrupción al interior de entes privados, del 

Código Penal.  Agosto 2017 

 

Artículo 8 de la Constitución Política 
de Chile, El ejercicio de las funciones 

públicas obliga a sus titulares a dar 
estricto cumplimiento al principio de 

probidad en todas sus actuaciones 

Decreto Supremo que aprueba el Plan 

Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción 2018-2021 D.S. N° 044-2018-PCM 

javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=F02B7B4D215F6D6A052582FE005586AC&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=F02B7B4D215F6D6A052582FE005586AC&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=F02B7B4D215F6D6A052582FE005586AC&View=yyy')
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Artículo 52 de la Constitución Política 
de Chile, consiste en observar una 
conducta funcionaria intachable y un 
desempeño honesto y leal de la función 
o cargo. 

Decreto Supremo N° 092- 2017 PCM, que 

aprueba la Política Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción. 

Convención Anti-Soborno de la OCDE.  

Responsabilidad Penal Corporativa: 

Articulo n° 82 . la Contraloría General de la 

Republica , es el órgano encargado de 

supervisar la ejecución del presupuesto 

La administración fraudulenta , en el 

artículo 470 del Código Penal  chileno. 

Ley  29976 Comisión de Alto nivel 

anticorrupción 

La ley 20.900 para el fortalecimiento y 

transparencia de la democracia 

Ley Contra el crimen organizado N°30077 

En Chile, el Congreso Nacional cuenta 

con dos Cámaras, la de Diputados y el 

Senado 

Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, Decreto 

Supremo que aprueba el Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-

2021 

La ley N° 20.088, de 2006, establece 

como obligatoria la declaración jurada 

patrimonial de bienes a las autoridades 

que ejercen una función pública 

Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, Decreto 

Supremo que establece medidas para 

fortalecer la integridad pública y lucha contra la 

corrupción 

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 

creada en 2010, 

Ley N° 30737, Ley que asegura el pago 

inmediato de la reparación civil a favor del 

Estado Peruano en casos de corrupción y 

delitos conexos 

Ley N° 19.886, de 2003, se promulga la 

Ley de Compras Públicas, que norma el 

suministro de bienes y servicios para el 

sector público, crea el portal de 

intermediación electrónica para dicho 

efecto y el Tribunal de Contratación 

Pública, órgano jurisdiccional sometido a 

la superintendencia directiva, 

correccional y económica de la Corte 

Suprema de Justicia.. 

 Decreto Supremo N° 003-2018-JUS, 

Aprueban el Plan Nacional contra el Lavado de 

Activos y el Financiamiento del Terrorismo 

2018 -2021 

La reforma constitucional del 2005, 

introducida por la Ley 20.050, incorporó 

un artículo 8º a la Carta Fundamental 

que estableció los principios de probidad 

y transparencia de la función pública y 

su obligatoriedad para todos los órganos 

del Estado 

 Resolución SBS Nº 789-2018, Norma para la 

prevención del lavado de activos y del 

financiamiento del terrorismo aplicable a los 

sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-

Perú, en materia de prevención del lavado de 

activos y del financiamiento del terrorismo 

Ley N°. 20.285, de 2008, establece el 

acceso a información pública y la 

creación de un Consejo Para la 

Transparencia, el actual Gobierno 

promueve la eficiencia y oportunidad en 

 Resolución SBS N° 369-2018, Aprueban la 

Norma para la prevención del lavado de 

activos y del financiamiento del terrorismo 

aplicable a los sujetos obligados bajo el 

sistema acotado de prevención del lavado de 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=B8D682C17B6019610525827B0051576C&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=B8D682C17B6019610525827B0051576C&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=B8D682C17B6019610525827B0051576C&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=B8D682C17B6019610525827B0051576C&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=68C91AB02793F8E10525827800512BAD&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=68C91AB02793F8E10525827800512BAD&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=68C91AB02793F8E10525827800512BAD&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=68C91AB02793F8E10525827800512BAD&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=ECE053B0215326530525824E0051B1B4&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=ECE053B0215326530525824E0051B1B4&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=ECE053B0215326530525824E0051B1B4&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=ECE053B0215326530525824E0051B1B4&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=F18D2C25208FB6DD0525824E0058CBEA&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=F18D2C25208FB6DD0525824E0058CBEA&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=F18D2C25208FB6DD0525824E0058CBEA&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=F18D2C25208FB6DD0525824E0058CBEA&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=FC4CBE8F70C9A2150525824700562C3D&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=FC4CBE8F70C9A2150525824700562C3D&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=FC4CBE8F70C9A2150525824700562C3D&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=FC4CBE8F70C9A2150525824700562C3D&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=FC4CBE8F70C9A2150525824700562C3D&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=FC4CBE8F70C9A2150525824700562C3D&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=6BBD39FC592DB45D0525822B005C1DCE&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=6BBD39FC592DB45D0525822B005C1DCE&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=6BBD39FC592DB45D0525822B005C1DCE&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=6BBD39FC592DB45D0525822B005C1DCE&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con5_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=6BBD39FC592DB45D0525822B005C1DCE&View=yyy')


92 
 

 

el cumplimiento de esta ley activos y del financiamiento del terrorismo 

Ley Nº 20.322, de 2009, de 

Fortalecimiento y perfeccionamiento de 

la Jurisdicción Tributaria y Aduanera”, 

crea tribunales tributarios y aduaneros 

como organismos jurisdiccionales 

letrados, especializados e 

independientes del Servicio de 

Impuestos Internos y del Servicio 

Nacional de Aduanas sometidos a la 

supervigilancia directiva, correccional y 

económica de la Corte Suprema 

Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM que 

aprueba la Política Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción. 

ley N° 18.575, que establece que son 

incompatibles, hasta seis meses 

después de haber expirado en 

funciones, las actividades de las ex 

autoridades o ex funcionarios de una 

institución fiscalizadora que impliquen 

una relación laboral con entidades del 

sector privado sujetas a la fiscalización 

del respectivo organismo. 

Decreto Supremo N° 020-2017-JUS, 

Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea 

la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú 

(UIF - Perú) 

Certificación en origen: El Consejo de 

Auditoría Interna General de Gobierno 

solicita anualmente a los Jefes de 

Servicios de organismos del Sector 

Público, realizar una Certificación al 

Ministro del ramo, en que declaran entre 

otros, que no ha desarrollado 

actividades, 

Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, Decreto 

Supremo que aprueba la Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 

 

Declaración de patrimonio e intereses. 

Por orden del gobierno del Presidente 

Sebastián Piñera, actualmente 205 

autoridades públicas, entre las cuales se 

encuentran el Presidente de la 

República y su gabinete, Ministros, 

Subsecretarios, intendentes, 

Gobernadores y Jefes de Servicios 

 Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, Decreto 

Supremo que aprueba Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1327 que establece 

medidas de protección al denunciante de actos 

de corrupción y sanciona las denuncias 

realizadas de mala fe 

Curso online sobre probidad y 

transparencia: El Servicio Civil ha 

incorporado un curso On line sobre 

Probidad y Transparencia. 

  Decreto Supremo N° 027-2017-pcm, Decreto 

Supremo que aplica el beneficio de 

recompensas del Decreto Legislativo Nº 1180 

y su Reglamento, para promover y lograr la 

captura de responsables de los delitos de 

corrupción grave cometidos por funcionarios 

públicos o particulares 

Diplomados en probidad y 

transparencia: Algunas universidades, 

por su parte, imparten estudios de 

 Decreto Supremo N° 003-2017-JUS, Decreto 

Supremo que establece el deber de registrar 

los vínculos de parentesco y otras 
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Diplomados sobre probidad y 

transparencia en la Administración del 

Estado. 

vinculaciones derivadas de las inscripciones 

que lleva a cabo el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil orientado a 

contribuir a la efectividad de la lucha contra la 

corrupción 

Proyecto de ley de Probidad en la 

Función Pública. Debe señalarse que 

con fecha 3 de mayo del 2011, el 

Gobierno ingresó al Congreso Nacional 

un Proyecto de ley de Probidad en la 

Función Pública, N° de Boletín: 7616-06, 

 Decreto de Urgencia N° 003-2017, Decreto de 

Urgencia que asegura la continuidad de 

Proyectos de Inversión para la prestación de 

Servicios Públicos y cautela el pago de la 

reparación civil a favor del Estado en casos de 

corrupción 

proyecto de ley que “Regula el Lobby” el 

23 de mayo del 2012. En este proyecto 

se amplía el ámbito de aplicación del 

proyecto de ley (Boletín N° 6189-06): 

 Resolución N° 5050-2016-MP-FN. Conforman 

Equipo Especial de Fiscales para que se 

avoquen a las investigaciones vinculadas con 

delitos de corrupción de funcionarios y 

conexos 

Dictámenes Contraloría General de la 

República: Cabe destacar que a través 

del dictamen Nº 4.864, de 30 de enero 

de 2009, la Contraloría General de la 

República reiteró “oficios de Contraloría 

sobre instrucciones para la declaración 

de intereses y de patrimonio, 

destacando las normas sobre 

responsabilidad administrativa de los 

obligados al cumplimiento de dichos 

deberes” 

  Decreto Legislativo Nº 1307. Decreto 

Legislativo que modifica el Código Procesal 

Penal para dotar de medidas de eficacia a la 

persecución y sanción de los delitos de 

corrupción de funcionarios y de criminalidad 

organizada 

Ley N° 20.205 que protege al funcionario 

que denuncia irregularidades y faltas al 

principio de probidad. El 24 de julio del 

año 2007 entró a regir esta ley que 

modifica el Estatuto Administrativo y el 

Estatuto Administrativo para 

Funcionarios Municipales. 

  Decreto Legislativo Nº 1291. Decreto 

Legislativo que aprueba herramientas para la 

lucha contra la corrupción en el Sector Interior 

Normas de conducta y mecanismos para 

asegurar la preservación y el uso 

adecuado de los recursos asignados a 

los funcionarios públicos 

 Decreto Legislativo Nº 1243. Decreto 

Legislativo que modifica el Código Penal y el 

Código de Ejecución Penal a fin de establecer 

y ampliar el plazo de duración de la pena de 

inhabilitación principal, e incorporar la 

inhabilitación perpetua para los delitos 

cometidos contra la Administración Pública, y 

crea el registro único de condenados 

inhabilitados. 

Medidas y sistemas que exijan a los 

funcionarios públicos informar a las 

autoridades competentes sobre los 

actos de corrupción en la función pública 

 Decreto Supremo N° 046-2013-PCM 

Estrategia anticorrupción del Poder Ejecutivo 
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de los que tengan conocimiento 

Sistemas para la Declaración de los 

ingresos, activos y pasivos (artículo iii, 

párrafo 4 de la convención) 

 Decreto Supremo N° 046-2013-PCM 

Estrategia anticorrupción del Poder Ejecutivo 

En el sitio web de Contraloría 

(http://www.contraloria.cl/NewPortal2/por

tal2/appmanager/portalCGR/v3ESP?_nf

pb=true&_pageLabel=P1820023968128

6226265111) se ha establecido un 

banner de acceso y comunicación para 

las Unidades de Auditoría o Control 

Interno de los Servicios Públicos del 

país, que incluye un foro interactivo, 

para así resolver dudas y consultas en 

base a la jurisprudencia administrativa 

existente y fomentar y difundir buenas 

prácticas al interior de estas unidades. 

 Ley N° 29976, Ley que crea la Comisión de 

Alto Nivel Anticorrupción, con el objeto de 

articular esfuerzos, coordinar acciones y 

proponer políticas de corto, mediano y largo 

plazo dirigidas a prevenir y combatir la 

corrupción en el país.  

Chile Proveedores Compendio de las Normas relacionadas a la 

Prevención y Lucha contra la Corrupción en el 

Perú 

Se modificaron las funciones del 

Ministerio Publico están dirigidas a 

finalidades determinadas por la ley 

(Constitución Política de la República, 

Ley Orgánica Constitucional del 

Ministerio Público y Código Procesal 

Penal), no encontrándose entre ellas la 

labor de prevención de la comisión 

delitos, no obstante poder contribuir o 

colaborar con las estrategias de 

prevención, de responsabilidad de otros 

organismos, a partir de la facultad del 

Fiscal Nacional 

Ley N° 29758, Ley que modifica el código 

Penal respecto de los delitos contra la 

Administración Pública (21-07-2011) 

Mecanismos para estimular la 

participación de la sociedad civil y de las 

organizaciones no gubernamentales en 

los esfuerzos destinados a prevenir la 

corrupción (artículo iii, párrafo 11, de la 

convención) 

Ley N° 29703. Ley que modifica el Código 

Penal respecto de los delitos contra la 

Administración Pública (10-06-2011) 

Sistema de Seguimiento de las Normas 

de Participación Ciudadana, realizado 

por la División de Organizaciones 

Sociales (DOS), tiene como objetivo 

realizar un seguimiento respecto a los 

avances de compromisos en materia de 

Participación Ciudadana, formulados en 

Ley Nº 29622. Ley que modifica la Ley Núm. 

27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la 

República, y amplía las facultades en el 

proceso para sancionar en materia de 

responsabilidad administrativa funcional 
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su Norma General. 

Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y 

Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública. 

Organismo Supervisara de Contrataciones con 

el Estado. OSCE 

Ley N°20.417), entre los que se 

encuentran aquel del Registro de 

Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes (RETC), 

 Decreto Supremo Nº 019-2002-PCM. 

Reglamentan Ley que estableció prohibiciones 

e incompatibilidades de funcionarios y 

servidores públicos, así como de personas que 

presten servicios al Estado bajo cualquier 

modalidad contractual 

Mecanismos para estimular la 

participación en la gestión pública, 

Fortalecer y continuar implementando 

mecanismos que alienten a las 

organizaciones de la sociedad civil y no 

gubernamentales a participar en la 

gestión pública, al igual que continuar 

avanzando en la derogación o 

modificación de normas que puedan 

desestimular dicha participación. 

 Ley N°27785. Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República 

La Alianza de Gobierno Abierto (Open 

Government Partnership – OGP), como 

iniciativa multilateral, 

Ley Nº 29542, Ley de Protección al 

Denunciante en el ámbito administrativo y de 

colaboración eficaz en el ámbito penal por 

actos de corrupción. 

El 28 de septiembre de 2012, el Portal 

Contraloría y Ciudadano está disponible 

en www.contraloria.cl, el que busca 

aumentar la participación de las 

personas en el resguardo de la probidad 

y bienes públicos, creando un canal de 

comunicación efectiva que haga 

partícipes a las personas de su labor 

fiscalizadora. El banner, llamado 

“Contraloría y Ciudadano” 

la Ley Nº 29574, Ley que dispone la aplicación 

inmediata del Código Procesal Penal para 

delitos cometidos por Funcionarios Públicos. 

Portal de Contraloría General de la 

República (www.contraloria.cl), del 

estado de cumplimiento de la obligación 

que tienen las municipalidades del país 

de enviar mensualmente su información 

presupuestaria y contable a dicha 

Institución Fiscalizadora 

 Ley de Responsabilidad y Transparencia 

Fiscal. Ley Nº 27245  

Asistencia y Cooperación (artículo xiv de 

la convención). la República de Chile 

pueda necesitar o podría útilmente 

recibir cooperación técnica mutua para 

prevenir, detectar, investigar y sancionar 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y la Ley Nº 27815, Ley 
del Código de Ética de la Función Pública.  
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actos de corrupción 

Con el objetivo de aprender técnicas de 

inteligencia y analizar experiencias 

comparadas, en la persecución e 

investigación de delitos de corrupción, 

distintos fiscales, abogados asesores y 

analista financieros contables de la 

Unidad Anticorrupción de la Fiscalía 

Nacional participaron en diversos 

Cursos y Talleres Internacionales. 

 Ley Nº 27588, Ley que establece 

prohibiciones e incompatibilidades de 

funcionarios y servidores públicos, así como 

de las personas que presten servicios al 

Estado bajo cualquier modalidad contractual. 

SAS N° 82 «Consideraciones sobre el 

Fraude en una Auditoría de Estados 

Financieros»: 

Norma Internacional de Auditoria  NIA 240 ( 

Fraude y error). 

 Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de 
Inteligencia Financiera del Perú, UIF - Perú  

SAS N° 99 «Consideración del fraude en 

una intervención del estado financiero». 

Resolución de Contraloría n° 373-2015. se 

aprueba  directiva de auditoria forense. activo 

fijos del estado. 

Ley Sarbanes-Oxley Ley Sarbanes-Oxley  

FIDAE 2016, que se realizará en la 

ciudad de Santiago de Chile, entre el 29 

de marzo y el 3 de abril de 2016; 

Ley 27785. Ley Orgánica del Sistema de 

Nacional de Control 

Gerencia de Auditoría Especializada que 

tiene entre sus funciones, conducir los 

servicios de control y servicios 

relacionados que ejecuten las unidades 

orgánicas a su cargo, así como la 

verificación de actos ilícitos utilizando 

herramientas de auditoría forense 

Resolución 273-2014-cg.  Normas Generales 

de Control Gubernamental 

Departamento de Auditoría Forense, 

responsable de formular estrategias y 

ejecutar acciones para la obtención de 

pruebas y evidencias a través de 

metodologías de la auditoría forense, 

orientados a la detección de actos 

ilícitos o fraudes, sobre aquellas 

operaciones que le sean encargadas; 

Resolución 189-2015-cg. Servicio Forense 

Normas Generales de Control Gubernamental 

Programa curso "La Corrupción, el 

Régimen Legal, Mecanismos de 

Detección, Investigación, Persecución y 

Juzgamiento: La Experiencia Chilena". 

SAS N° 82 «Consideraciones sobre el Fraude 

en una Auditoría de Estados Financieros»: 

 

 Ley N.° 29574, “Ley que dispone la entrada en 

vigencia del CPP para delitos cometidos por 

funcionarios públicos”, de 15 de septiembre de 

2010 

javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=29BA826A369021FF052575200066BFB9&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=29BA826A369021FF052575200066BFB9&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=29BA826A369021FF052575200066BFB9&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=29BA826A369021FF052575200066BFB9&View=yyy')
javascript:dos('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/CenDocBib/con_uibd.nsf/$$ViewTemplate%20for%20Documentos?OpenForm&Db=29BA826A369021FF052575200066BFB9&View=yyy')


97 
 

 

 La Convención Interamericana contra la 

Corrupción, que en adelante será citada como 

la CICC, se abrió a firma en marzo de 1996, 

bajo los auspicios de la Organización de 

Estados Americanos (OEA). Esto ocurrió en 

una reunión de dicho organismo hemisférico 

realizada en la ciudad de Caracas, Venezuela. 

. Aceptación de sobornos 

. Ofrecimiento de sobornos 

. Incumplimiento de funciones 

. Desvío de bienes públicos 

. Responsables de los actos de  
  Corrupción. 
. Soborno transnacional. 

 

Fuente : Elaboración propia  

 

5.2. COMENTARIOS DE LOS CÓDIGOS PROCESAL CIVIL Y CÓDIGO 

PROCESAL PENAL.       

En nuestro país , a consecuencia de los nuevos Códigos Procesal,  tanto Civil  

como penal,  se modifican dos artículos muy significativos, en  el ámbito de la 

normatividad en  el sector de la  auditoria forense en el sector empresarial 

privado, como son :   

Artículo 214-A , corrupción en el ámbito privado,  del Código Penal  

Artículo 214-B, corrupción al interior de entes privados, del Código  Penal  

desde Agosto 2017.  La creación de los Juzgados anti corrupción en el  2017, 

ante la difusión internacional    de   los   graves   casos   de  corrupción vinculados 

a  la operación  Lava  Jato, se crea  el  Sistema  Especializado en Delitos de  

Corrupción   de  Funcionarios  (SEDCF).  Por tanto,   la   creación   del  SEDCF,    

a   diferencia  de    lo ocurrido a inicios del 2001, se da en un contexto de 

corrupción de carácter trasnacional, lo que implica nuevos  retos y respuestas 

eficaces para enfrentar estos casos que precisan  de la exclusividad y la alta 

capacitación de los integrantes del sistema judicial, ya que se está conociendo de 

procesos en el marco de la criminalidad organizada. 
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5.3. COMISIÓN DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN 

Ley  29976, Comisión de Alto nivel anticorrupción, la corrupción afecta a las 

instituciones del Estado, la labor de los funcionarios y la vida cotidiana de los 

ciudadanos. Lejos de ser un fenómeno aislado que se circunscribe solo a las altas 

esferas del poder político o económico, es clara también su incidencia en los 

derechos de la gente, el desarrollo del país y la reducción de la pobreza 

(Defensoría del Pueblo, 2013; Robinson, 1998) . De acuerdo con el Fondo 

Monetario Internacional, el costo anual de la corrupción alcanza casi el 2% del 

producto bruto interno (PBI) mundial (FMI 2016: 5). Si se aplica este porcentaje al 

PBI peruano (S/ 648.719 millones), se obtiene la cifra de S/ 12,974 millones como 

costo anual de la corrupción. Este monto representa aproximadamente el 9% del 

presupuesto nacional para el año 2017, monto equiparable al que el Estado 

destina para la salud (10%) y mayor a lo invertido en protección social (4%), el 

orden público y la seguridad (7%), y la justicia (4%). 

En el 2016, la Contraloría presentó 189 denuncias penales y detectó un 

perjuicio económico de más de S/ 516 millones. Pese a la cantidad de denuncias 

promovidas, solo obtuvo 44 sentencias condenatorias, para un total de 97 

personas, de las cuales solo 19 cumplen prisión efectiva. 

En el Perú, el proceso de construcción del sistema anticorrupción, al igual que el 

subsistema penal anticorrupción, no surgió debido a una ley o reforma planificada, 

sino como una respuesta coyuntural a la corrupción de los años noventa. En 

sentido estricto, el Sistema Anticorrupción peruano,  aún está en fase de 

conformación, para que   exista   un     sistema    debidamente  constituido,  este   

debe desarrollar los componentes básicos de prevención, investigación y sanción, 

los cuales deben  funcionar con una lógica articulada, bajo la dirección de un  ente  

rector debidamente instituido. Si bien, en la práctica, existen algunos elementos de 

articulación y  coordinación, es  necesario  que  formalmente  se instituya  el 

sistema como tal, a través   de    una    norma,  con   rango  legal,  que  establezca  

sus competencias,   objetivos,  componentes e integrantes, y defina al ente rector 

del mismo. 

El   9   octubre   de  2016  se  publicó la Ley N.° 30506, a través de la   cual  el 

Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la  facultad  de   legislar  



99 
 

 

en  materia  de  reactivación económica y formalización,  seguridad  ciudadana,  

lucha  contra  la  corrupción, agua  y  saneamiento,  y  reorganización de 

Petroperú S. A., por el término  de  90  días calendarios. Conforme al literal a), 

artículo 22 de  la  citada  ley,  en  materia  de  seguridad ciudadana, se deben 

establecer precisiones y modificaciones normativas a la legislación penal,  

procesal  penal  y  de  ejecución  penal,  con la finalidad de fortalecer   la   lucha   

contra   el  crimen   organizado,   terrorismo, narcotráfico,  lavado  de activos, 

delincuencia común, inseguridad ciudadana, etc. 

El   22  de  diciembre  de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados 

Unidos  de Norteamérica,  hizo pública la noticia de que la empresa  brasileña  

Odebrecht,  utilizó  una  unidad  de  negocios, denominada   “Departamento  de 

Sobornos”, que a partir de 2001, pagó    sistemáticamente    unos    788   millones   

de   dólares    a funcionarios   gubernamentales   y   partidos  políticos en  

diversos países,  para   garantizar  contratos. Los brazos de la corrupción se 

extendieron   a  países de África y América del Sur y Central como Venezuela,    

Perú,     Ecuador,    México,    Panamá,     República Dominicana,  Argentina, 

Colombia  y  Guatemala. 

Esta   situación    determinó   que,  mediante la Cuarta Disposición 

Complementaria    Final    del    Decreto   Legislativo  N.° 1307,  se establezca  la   

creación  del  SEDCF a nivel nacional, el cual está integrado  por el PJ, el 

Ministerio Público (MP), la Policía Nacional del   Perú  y  el  Ministerio  de Justicia 

y Derechos Humanos. En lo relativo  al   PJ, se encargó su implementación a la 

Presidencia de este   Poder   del   Estado, la  que   deberá  designar a los órganos 

competentes.  La  estructura  del SEDCF fue establecida mediante el    Decreto   

Legislativo   N.° 134213,   que   modifica   la Tercera Disposición Complementaria 

Final de la Ley N.° 30077, Ley contra el Crimen Organizado. 

“Sistema Nacional Anticorrupción”, estaría conformado por órganos 

jurisdiccionales   con   competencia  nacional  por los juzgados y salas  

especializadas  de  cada  distrito  judicial,  los  que  tendrían competencia,  para  

conocer los procesos por delitos de corrupción de funcionarios. Precisamos  que   

estos  órganos  jurisdiccionales con   competencia   nacional   conocen  los  

delitos  previstos en el numeral  18,  artículo 3  de  la  Ley  N.°  30077,  cometidos  
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en   el marco  de  una  organización  criminal,  siempre que el delito o sus efectos  

tengan  repercusión  nacional o internacional, o den lugar a un proceso complejo.  

Con base en los Decretos Legislativos 1307 y 1342, el CEPJ viene emitiendo 

las resoluciones respectivas, para la implementación del SEDCF,    se   constituye 

la Coordinación Nacional y se crean ocho artículos,  aquí   detallados,   estos  

artículos tienen que ver con los distintos   aspectos    de   los   temas   

relacionados  con  actos  de corrupción   y   de   esa   forma  se basara en la parte 

teórica en la auditoria forense. 

Los delitos correlacionados con los artículos respectivos forman la tipificación 

en la base legal de los actos de corrupción en el sector empresarial en nuestro 

país. 

En  el siguiente cuadro se muestran algunos Artículos creados por la Comisión 

Nacional, dichos artículos tienen que ver con términos relacionados con la 

corrupción.  

Los Gobiernos regionales, tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas 

circunscripciones territoriales conforme a Ley; actualmente la organización y 

jurisdicción es en base a departamentos.  

5.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Después   de  haber realizado un trabajo de investigación , por casi dos   años,   

desde   el   momento  en que me intereso el tema, y la parte   del   aporte  del  

desarrollo  en  ciertos temas, relacionados a los aspectos legales,  políticos,   

económicos,  tributarios,  empresariales, educativo , entre otros, por nuestros  

vecinos como Chile, ya que es el  único país desarrollado en nuestro  continente. 

Todo trabajo científico, está inclinado a un aspecto de honestidad, veracidad,  

incremento  del  conocimiento,  según  sea  el  tema de investigación. El  presente  

trabajo se basa en la recopilación de la información, su análisis y  su aspecto 

netamente comparativo, tal como   está    señalado   en   nuestra   metodología    

científica  de mostrada a lo largo de esta tesis de investigación.   

El   resultado   de   mi   investigación,   sobre el  “Análisis de la Normatividad  

Legal de  la Auditoria  Forense  en  el  sector empresarial en Perú y en Chile en el 

2019 “ , es que concluyo  que en Chile  las normas legales en los años 1990, 
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2000, 2010, 2019, fueron concretas, específicas y analíticas,  más  que en nuestro 

país. 

Pero ya a partir de los siguientes años, 2015, y actuales, es en el Perú,   donde    

encontramos   más   normas    legales,      leyes, Resoluciones,   Directivas,  etc.,  

con    referencia   a  la  Auditoria forense en el ámbito gubernamental, llegando a 

la conclusión que en  Chile existen más normas legales del sector empresarial , 

que en el Perú. 

Esta  conclusión  de mi investigación, me direcciona a otro trabajo que estoy 

realizando, con referencia a una pregunta  ¿El Perú es un país corrupto? O  ¿El 

Perú es un país de corruptos? en  el   presente   trabajo  lo  enfocare  desde  un  

punto  de vista sociológico,    económico,    financiero,    contable,   entre    otros 

aspectos   del   análisis   de  mi país. El enfoque  principal, es los valores éticos y 

morales, que en mi país se deben de trabajar con las nuevas generaciones de los 

niveles educativos. 

Somos  una nación grande y hermosa, con un enorme potencial de recursos, 

pero que si no hacemos algo  por  cambiar   nuestra  actual  situación,  nos 

encontraremos inmersos en el corto,  mediano o largo  plazo, en este problema a 

nivel mundial, como es la corrupción.  

Termino con la frase que inicie este trabajo:   

 “Lo peor que hacen los malos, es obligarnos a  dudar de los   buenos”    de  

Jacinto Benavente. 
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CAPITULO VI. 

CASO DE UNA EMPRESA PERUANA Y UNA EMPRESA CHILENA. 

6.1  CASO DE UNA EMPRESA PERUANA CON INDICIOS DE ACTOS DE  

ILEGALES 

La constructora A y B  S.A. , fue incluida como tercero civil responsable en la 

investigación sobre el pago de sobornos en la licitación de la Línea 1 del Metro de 

Lima, en la que participó junto a la empresa brasileña Odebrecht. 

Jorge Barata, el hombre fuerte de Odebrecht en Perú,  reveló que el ex 

viceministro de comunicaciones del segundo Gobierno aprista, Jorge Cuba y los 

integrantes del Comité de Licitación recibieron más de US$8 millones, para 

adjudicar el tramo 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, al consorcio integrado por 

Odebrecht y la empresa A y B S.A. ,  Además aseguró que sus socios conocían de 

estos pagos. 

"Hemos sido notificados con la resolución emitida por el Primer Juzgado de 

Investigación Preparatoria Nacional, mediante la cual se declara fundado el pedido 

de incorporación de nuestra subsidiaria  A y B  S.A. como tercero civilmente 

responsable", comunicó la empresa a la Sociedad del Mercado de Valores. 

A fines de mayo, la procuraduría solicitó al Poder Judicial incluir a las 

constructoras Odebrecht y a la empresa A y B S.A. ,  como actores civiles 

corresponsables de los presuntos delitos de corrupción cometidos por el ex 

viceministro aprista. 

La constructora asegura que su incorporación en el proceso en curso, no 

supone  una declaración de culpabilidad o responsabilidad, sino únicamente la 

inclusión de la empresa en la investigación, para definir  a lo largo de la misma, si 

la compañía está obligada a responder civilmente por los actos o hechos 

demostrados de las personas investigadas. 

"La compañía no está de acuerdo con la resolución objeto de la presente 

comunicación y considera no haber incurrido en ninguna irregularidad por lo que 

ejercerá su derecho de defensa a lo largo de la investigación", agrega la empresa 

en el comunicado. 

Sin embargo, señalan que, si como resultado de un debido proceso judicial,  se 

determina algún grado de responsabilidad civil, cumplirá con asumirla como ha 

sido su práctica habitual. 
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A fines de junio, la Corte Superior de Lima excluyó a la empresa  A y B S.A. y 

(consorciadas de Odebrecht) del proceso penal, seguido por el delito de colusión y 

otros, en el caso del Corredor Vial Interoceánico Sur, proyecto por el cual la 

constructora brasileña pagó un soborno de más de US$ 20 millones al presidente 

Alejandro Toledo. 

La compañía constructora  A y B S.A. ; anunció el cambio de su denominación 

social. Esta modificación se da debido a la relación de la empresa con los casos 

de corrupción Lava Jato y el Club de la Construcción. 

Este cambio de nombre, se venía evaluando desde principios de año, como 

parte de una serie de modificaciones estructurales, tras la vinculación de la 

compañía a los casos Lava Jato y el Club de la Construcción. 

"No  queremos  quedarnos  callados, menos olvidar todo lo que pasó. Estamos  

comprometidos   con    el   Perú   y  estamos colaborando con la justicia, con total  

transparencia, en  todo  lo  que  se  necesite,  para  que se pague lo que se tenga    

que  pagar.  Desde  ahora,  ya  no  somos  A y B  S.A.   Ese  nombre  ya  no  nos  

representa", anunciaron en un spot emitido a inicios de este año. 

Como se recuerda, a principios del 2017, el ex representante del Odebrecht, 

Jorge Barata, reveló que la empresa peruana había entregado sobornos a altos 

funcionarios, para obtener la buena pro de obras públicas. 

Además, también es investigada por su participación en el denominado "Club 

de la Construcción", grupo en el que participaban las principales constructoras del 

país y en el que se repartía obras públicas, en colusión con funcionarios del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

Tras acogerse a un convenio de colaboración eficaz, la compañía inició un 

proceso de transformación. 

En 14 meses, el valor de la mayor constructora del país,  A y B S.A. ha 

descendido 73 por ciento, hoy dos de sus ex directivos tienen prisión preventiva 

por 1 año y medio, y esperan en la carceleta del Poder Judicial para ser 

trasladados a un penal, y otro debido a problemas de salud tiene comparecencia 

restringida. 

Primer golpe 

En febrero de este año, el ex director de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, 

reconoció que pagó sobornos al ex presidente Alejandro Toledo, para obtener la 

buena pro de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur y que A y B S.A., ICCGSA y 

https://rpp.pe/noticias/grana-y-montero
https://rpp.pe/politica/judiciales/poder-judicial-ordeno-la-incautacion-de-mas-de-30-millones-de-soles-en-acciones-de-los-exdirectivos-de-grana-y-montero-hernando-grana-y-gonzalo-ferraro-noticia-1289488
https://rpp.pe/politica/judiciales/poder-judicial-ordeno-la-incautacion-de-mas-de-30-millones-de-soles-en-acciones-de-los-exdirectivos-de-grana-y-montero-hernando-grana-y-gonzalo-ferraro-noticia-1289488
https://rpp.pe/noticias/lava-jato
https://rpp.pe/politica/judiciales/jorge-barata-revela-que-odebrecht-aporto-us-300000-para-la-campana-de-reeleccion-de-yehude-simon-segun-idl-reporteros-noticia-1242957
https://rpp.pe/politica/judiciales/jorge-barata-revela-que-odebrecht-aporto-us-300000-para-la-campana-de-reeleccion-de-yehude-simon-segun-idl-reporteros-noticia-1242957
https://rpp.pe/noticias/club-de-la-construccion
https://rpp.pe/noticias/club-de-la-construccion
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JJC Contratistas Generales, socias de la constructora brasileña estaba al tanto. El 

consorcio CONIRSA integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC, 

en 2005 ganó la licitación de esta obra. 

Unos días después vía un comunicado el directorio de A y B S.A.  anunciaba la 

renuncia de sus más altos ejecutivos y los nombres de sus reemplazos.  

Segundo golpe  

A finales de ese mismo mes el valor de la empresa en la Bolsa de Valores de 

Lima (BVL) sufrió dos fuertes caídas, que sumaron más de 60%, luego que Jorge 

Barata, ahora colaborador eficaz de la Fiscalía revelase que A y B S.A.  sí sabía 

de las coimas pagadas al ex presidente Alejandro Toledo por la carretera 

Interoceánica. 

Tercer golpe 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) oficializó en febrero de este año la 

terminación del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano, tras el 

escándalo de corrupción de Odebrecht, empresa que lideraba el consorcio. El 

proyecto, una concesión a 34 años para construir y operar el ducto, era 

administrado por la española Enagás S.A que tenía un 25 por ciento de 

participación en el emprendimiento. El otro socio era A y B  S.A. con un 20 por 

ciento. 

Cuarto golpe 

En mayo de este año, la Procuraduría Ad Hoc denunció penalmente  A y B S.A. 

por presuntas irregularidades en la licitación de la Interoceánica Sur. La 

denuncia incluye a los más altos directivos de A y B S.A. , la empresa JJC 

Contratistas Generales S.A. y de la empresa , de ICCGSA.  

Quinto golpe 

A inicios de octubre el Congreso aprobó el Proyecto de Ley N° 1410 que 

modifica el Decreto de Urgencia N°003, mediante el cual se podrán retener los 

activos tanto de las empresas corruptas como de sus socias y consorciadas, 

asimismo estas no podrán seguir contratando con el Estado y tendrán que pagar 

una reparación civil a favor del Estado. 

Sexto golpe 

Los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato, ampliaron la investigación 

preparatoria a los representantes de las empresas A y B  S.A. ; JJ Camet e 

ICCGSA, por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Estas tres 

http://rpp.pe/economia/economia/odebrecht-el-valor-de-grana-y-montero-en-la-bolsa-de-valores-sigue-en-picada-noticia-1033553
http://rpp.pe/politica/judiciales/procuraduria-ad-hoc-denuncia-a-empresas-que-trabajaron-con-odebrecht-noticia-1050904
http://rpp.pe/politica/judiciales/fiscalia-amplia-investigacion-a-consorciadas-de-odebrecht-por-colusion-y-lavado-de-activos-noticia-1091611
http://rpp.pe/politica/judiciales/fiscalia-amplia-investigacion-a-consorciadas-de-odebrecht-por-colusion-y-lavado-de-activos-noticia-1091611
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compañías integraron el consorcio, junto a Odebrecht, que ganó la licitación de la 

construcción de la Carretera Interoceánica por la cual se pagó una presunta 

coima al ex presidente Alejandro Toledo. 

Sétimo golpe 

Esta madrugada, el juez Richard Concepción, admitió el pedido de prisión 

preventiva para ex directivos de la empresa, por sus vínculos con la constructora 

brasileña Odebrecht. A esta hora del día las acciones de la peruana caen más de 

6 por ciento en la BVL y la Bolsa de Nueva York.  

A principios de abril, las acciones en la bolsa limeña de A y B S.A.  volvieron a 

caer y en esta oportunidad en más de 8%, luego que el gobernador regional del 

Callao, Félix Moreno, era condenado a prisión preventiva por 18 meses, al ser 

acusado por la fiscalía de haber recibido un presunto soborno de Odebrecht, por 

la concesión de un tramo de la Costa Verde. A y B  S.A. , no participó en esa 

concesión, pero fue socio de Odebrecht en diversos proyectos viales importantes 

en el país, pero la incertidumbre se hacía más latente en los inversionistas. 

6.2  EMPRESAS CHILENAS EN ACTOS ILEGALES EMPRESARIALES. 

La percepción general sobre Chile como un país corrupto, es que estamos 

mejor posicionados que otros de la región, pese a reconocer que en muchas 

compañías ocurren estos hechos. El 67% de los encuestados dijo que estamos 

expuestos a este problema y el 60% estimó que está menos dispuesto a aceptar 

los sobornos. 

El uso de la posición para beneficiar a un tercero (28%), el nepotismo (22%) y 

realizar pagos para agilizar trámites (19%), son los actos de corrupción, que los 

empresarios chilenos identifican como más habituales entre sus pares. El tema 

les preocupa. 

Hace un par de semanas y al alero de Icare, varios ejecutivos de empresas 

locales se reunieron en un seminario privado, donde los  investigadores de la 

Universidad de Talca, exhibieron los resultados del estudio “Percepción de la 

corrupción en el sector privado”. 

La percepción sobre este problema, deja en evidencia que la "política de los 

favores" en Chile, es algo que está arraigado, lejos de desaparecer y que a 

muchos les cuesta reconocer. El profesor de la Universidad de Talca, Sebastián 

Salinero, indicó que, si bien en un principio el propósito del equipo investigador 

era que el análisis tuviera alcance nacional, de las más de mil empresas a nivel 
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nacional a las cuales se contactó para que respondieran un cuestionario de 42 

preguntas relacionadas con la temática, solo una parte mostró su disposición a 

participar. 

“Gracias a la intervención de Chile Transparente, pudimos tener apoyo para 

censar una muestra, por esa misma razón estos resultados deben ser mirados 

única y exclusivamente, como base de hipótesis, para estudios futuros de un 

fenómeno del cual nuestro país no está exento y que, espero, podamos seguir 

desarrollando con la colaboración de más actores”, comentó Salinero. 

Los resultados fueron reveladores: en los últimos 12 meses el 50% de los 

consultados admitió conocer el caso de “alguien perteneciente a su entorno 

cercano” a quien le fue solicitado algún tipo de acción, ayuda, favor, pago o aporte 

indebido, en tanto que el 28,1% declaró que este tipo de situaciones ocurrió en 

dos o más ocasiones durante el mismo período. 

Sobre los comportamientos que mayormente se identifican como actos de 

corrupción, destacaron en la muestra el abuso del cargo para beneficio propio 

(15%), pagar para evitar fiscalizaciones (13%), el nepotismo (11%) y el uso de 

información privilegiada (11%). 

El 91% declaró estar “muy de acuerdo” y “de acuerdo” con que la inexistente 

política de ética empresarial favorece la corrupción, lo que se atribuye a la 

ambición y la falta de educación cívica (90%) como también a los deficientes 

controles internos (88%). 

No se reciben regalos 

Una tendencia creciente entre las empresas locales y sus colaboradores ha 

sido prohibir la recepción de regalos. El grupo Falabella viralizó en diciembre 

pasado una campaña en redes sociales donde sus trabajadores indicaron que no 

recibirían presentes de fin de año. 

No obstante estos intentos, un 48,4% de los encuestados sostuvo que el uso 

de regalos se realiza „siempre o casi siempre‟, un 47% agregó que usan gastos de 

representación, el 44,8% los patrocinios y casi el 42% el uso de información 

privilegiada. La colusión (19,4%) y los sobornos (16,1%) ocuparon los últimos 

lugares. 

En relación con las medidas más importantes para luchar contra la corrupción, 

el 14% optó por la necesidad de realizar programas de capacitación a los 
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empleados de la empresa; fomentar una cultura ética vía transparencia (13%) y 

llevar a cabo programas de formación para los altos ejecutivos. 

Sobre este punto del autocontrol en las empresas, el profesor Salinero explicó 

que el Estado no puede desatender su rol. “Es necesario que existan reglas claras 

y se diga a las compañías qué se puede o no hacer, porque muchas –frente a la 

omisión de la norma– entenderán que algo sí se puede hacer, pero 

lamentablemente ese tipo de conductas, si bien no está en la norma jurídica, sin 

duda puede ser contraria a la moral”, observó. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En el desarrollo del trabajo de investigación, se podrá  encontrar y 

consultar la normatividad vigente sobre la auditoria forense relacionada con el  

sector empresarial de los países de Perú y Chile del ejercicio 2019, en la 

normatividad encontrada como similitud , es la utilización en ambos países de la 

Normatividad Internacional , como son las NIC, NIIF, las NIAS, los códigos 

procesal Civil y penal, como diferencias encontramos en Chile el Portal 

Anticorrupción, el  artículos 52 de la carta magna, la Ley 20392 de 

Responsabilidad Penal Corporativa, promulgada en 2009; en el Perú está la 

conformación de los Juzgados anticorrupción, decreto legislativo 1385, que 

sanciona la corrupción en el ámbito privado,   y referente a las clasificaciones y 

normas legales para lo cual se ha realizado el trabajo de investigación dirigido a 

las personas naturales y las personas jurídicas. 

 

SEGUNDA: Concluimos que la normatividad legal con referencia a la 

constitución de las empresas jurídicas y de personas naturales , están 

determinadas por Leyes en su constitución en Perú  y en Chile , estas empresas 

se constituyen con el objetivo de obtener ganancia , lucro utilidad, sin embargo en 

el Perú existen serios indicios,  en especial de las empresas vinculadas al Club de 

la Construcción que sus actuaciones empresariales, se encuentran vinculados 

con serios actos de corrupción. Mientras que en Chile también existen empresas 

del sector privado vinculados a acciones de corrupción.  

 

TERCERA:  En el trabajo de investigación concluimos que la operatividad legal 

de la auditoria forense chilena es más completa y convincente; en razón que,  

contiene normas legales que desarrollan con mayor detalle las particulares 

existente en la auditoria forense y además que su normatividad legal se ve 

complementada con la adhesión del país a las normas legales establecidas por 

los Organismos Internacionales.  

En el caso de la operatividad legal de la auditoria forense peruana se va 

desarrollando regularmente; sin embargo se debe dar mayor fortaleza a través de 

la dación de normas legales que permitan incluir a la legislación comparada 
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vigente en Chile ya que se tiene muchas similitudes en el desarrollo de las 

personas actividades empresariales de personas naturales y personas jurídicas.   

CUARTA : Al realizar la comparación de la normatividad legal sobre la auditoria 

forense en el sector empresarial de Perú y Chile , al 2019; concluimos que la 

operatividad legal y sus normas al día de hoy se centran en normas parecidas y 

en otras normas diferentes , por el tipo de sociedad de estos dos países. Los 

actos de corrupción existen en los dos países en el sector empresarial, 

situaciones que hay que hacer frente ante estos actos ilegales, con una 

operatividad de normas legales necesarias y que sean de confianza.   
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda la aplicación la normatividad y operatividad legal 

sobre la auditoria forense que hay en Chile en nuestro país, que permita fortalecer 

las normas anticorrupción, para que sean más severas y que busquen reducir los 

actos de corrupción en todas las esferas del gobierno y las actividades 

empresariales. 

 

SEGUNDA: Se recomienda fortalecer las leyes y las normatividades existentes 

en nuestro país, sobre la auditoria forense en el sector empresarial en nuestro 

país,  y se  recomienda tomar la decisión de aplicar auditorías forenses en forma 

preventiva y detective, para asegurar la transparencia del manejo del capital 

empresarial con situaciones de generar confianza en los inversionistas  del sector 

empresarial.  

 

TERCERA: Se recomienda desarrollar una campaña de capacitación, 

entrenamiento y perfeccionamiento en auditoria forense, de tal modo que pueda 

conformarse los mejores equipos de auditores forense y su reconocimiento como 

profesionales certificados, para llevar a cabo las acciones de control que buscan 

prevenir y detectar actos de corrupción, en todo nivel de gobierno y sus 

actuaciones con los entes empresariales.  

Se recomienda incorporar la operatividad legal sobre auditoria forense de Chile 

en las referidas actuaciones que permitan fortalecer la identificación de 

prevención de los actos de corrupción y otras situaciones no legales. 

.   

CUARTA: Se   recomienda que el  Perú, consiga la Meta Estratégica al 2021: 

la Incorporación a la  OCDE; mejorar la  institucionalidad, gobernanza, 

transparencia y anticorrupción;   adhesión  a  la Convención de la OCDE para  

combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales internacionales; asimismo , que se incluyan del análisis comparativo  

del trabajo de investigación realizado las normas y operatividad legal de la 
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auditoria forense de Chile en nuestra legislación, para  lo cual se proponen 

proyectos de normas legales para su consideración en el Congreso de la 

Republica del Perú.     
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ANEXO N° 1:  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL SOBRE AUDITORIA FORENSE EN EL SECTOR   EMPRESARIAL 

EN  EL PERÚ Y CHILE - 2019   

PROBLEMA OBJETIVOS  VARIABLES E INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cómo es la normatividad 
legal sobre  auditoria 
forense en el sector 
empresarial de Perú y  
Chile - 2019 ? 
 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS: 

 ¿Evaluar el sector 
empresarial en Perú y Chile 
2019? 

 ¿Evaluar  la operatividad 
legal sobre la auditoria  
forense  en el sector 
empresarial de Perú y  
Chile, 2019? 

 ¿Describir la comparación 
de la normatividad legal 
sobre la auditoria  forense  
en el sector empresarial de 
Perú y  Chile, 2019? 
 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Describir cuál es la normatividad legal sobre la auditoría forense 
en el sector empresarial de Perú y Chile, 2019. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Identificar como se compone el sector empresarial en Perú y 
Chile, 2019. 

b) Analizar cómo es la operatividad legal sobre auditoría 
forense en el sector  empresarial de Perú y Chile, 2019. 
 
c) Comparar la normatividad legal sobre auditoría forense en el 
sector empresarial de Perú y Chile, 2017 
 

 VARIABLE SITUACIONAL 

 

LA NORMATIVIDAD DE LA 
AUDITORIA FORENSE  

 
INDICADORES 

Leyes 

Normas 

Reglamentos 

Resoluciones 

 

SUBINDICADORES 

 

Completo  
 

parcial  

 

Explica 
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MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

MÉTODO 

Se aplicarán los principios 
del método científico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

DISEÑO 

Se utilizará el diseño  
Comparativo          

                                        

                                          

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Se trabajará con la                                              
Normatividad, Leyes y Reglamentos, 
con referencia a la Auditoria Forense 
del  Perú y  Chile en el 2019. 

 

TÉCNICAS                                INSTRUMENTO 

Recolección                               Fichas de recolección 

    

 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Se presenta un cuadro, la informacion encontrada en los países 
de estudio, las normas legales con referencia a la auditoria 
forense, la misma que nos ha permitido la utilización de los 
instrumentos de recolección como son las fichas de recolección 
de datos.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



ANEXO N° 2 : MODELO DE INSTRUMENTOS 

  

4 
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ANEXO  N° 3    VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Apellidos y Nombres del experto: ……………………………………………………… 
1.2 Grado Académico del experto: ………………………………………………………… 
1.3 Cargo e Institución donde labora: ……………………………………………………... 
1.4 Título de la Investigación: ………………………………………………………………. 
1.5 Autor(es) del Instrumento: ……………………………………………………………… 

2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 

C A L I F  I C A C I Ó N 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno  Excelente 

0 0.5 1 1.5 2 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado y comprensible. 

     

2. OBJETIVIDAD Permite medir  hechos 
observables 

     

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología 

     

4. ORGANIZACIÓN Presentación  
Ordenada 

     

5. SUFICIENCIA Comprende aspectos de las 
variables en cantidad y 
calidad suficiente. 

     

6. PERTINENCIA Permitirá conseguir datos de 
acuerdo a los objetivos 
planteados 

     

7. CONSISTENCIA Pretende conseguir datos 
basado en teorías o modelos 
teóricos. 

     

8. ANALISIS Descompone adecuadamente 
las variables/ Indicadores/ 
medidas. 

     

9. ESTRATEGIA Los datos por conseguir 
responden  los objetivos de 
investigación. 

     

10. APLICACIÓN  Existencia de condiciones 
para aplicarse. 

     

SUB TOTAL       

TOTAL   

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa Opinión de Aplicabilidad 

17-20 Aprobado Valido - Aplicar 

11-16 Observado No valido -Subsanar 

0-10 Rechazado No valido - Replantear 

 

OPINIÓN DE 
APLICABILIDAD:……………………………………………………………………. 

Lugar y fecha:    

            ....................................................... 

            Firma y Nombres del Experto 

                                               DNI 


