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RESUMEN 

 

El trabajo de Investigación Titulado: “El Peritaje Contable de Gastos y su relación con los 

Delitos en la Ejecución de Obras Publicas en la Administración de Gobiernos Locales – 

Región Cusco año 2017”, tiene el propósito de enfatizar la importancia del peritaje 

contable en la administración por el ministerio público de delitos contra la administración 

pública en ejecución de obras públicas en los gobiernos locales de la Región Cusco; dado 

que el objetivo principal de la investigación es: 

Determinar la relación que existe, entre el Peritaje Contable de Gastos y los Delitos en la 

Ejecución de Obras Públicas en la Administración de Gobiernos Locales de la Región - 

Cusco año 2017. 

El tipo de investigación es tecnológico o aplicado, con un diseño no experimental, el nivel 

de investigación es descriptivo, correlacional, transversal y el enfoque es cuantitativo-

cualitativo.  

La muestra de informantes lo forman contadores públicos, especializados en la función del 

peritaje e inscritos en el Registro de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia de 

Cusco, quienes han proporcionado información referente a Informes periciales realizados 

por encargo de la citada instancia, Fiscalía Anticorrupción del Cusco; aplicando la técnica 

del “análisis documental” para obtener data que muestra la relación entre el peritaje 

contable de gastos y los delitos en la ejecución de obras públicas en los gobiernos locales 

de la Región Cusco. 

La información se ha estructurado en cuatro capítulos teniendo en cuenta el siguiente 

esquema de investigación:  
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En el primer capítulo se expone el Planteamiento de la Investigación. En el segundo 

capítulo se presenta el Marco Teórico de la Investigación. En el tercer capítulo se presenta 

la Metodología Aplicada a la Investigación. En el cuarto capítulo abordamos el Análisis y 

Resultados, así mismo se precisan las conclusiones, recomendaciones y anexos.  

 

 

Palabras clave: Peritaje, Obras Públicas, Gobiernos Locales, Gastos. 
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ABSTRACT 

The Research work entitled: "The Accounting Expertise of Expenditures and their 

relationship with Crimes in the Execution of Public Works in the Administration of Local 

Governments - Cusco Region 2017", is intended to emphasize the importance of 

accounting expertise in the administration for the public ministry of crimes against the 

public administration in execution of public works in the local governments of the Cusco 

Region; since the main objective of the investigation is: 

Determine the relationship that exists, between the Accounting Expertise of Expenditures 

and Crimes in the Execution of Public Works in the Administration of Local Governments 

of the Region - Cusco year 2017. 

The type of research is technological or applied, with a non-experimental design, the level 

of research is descriptive, correlational, and transversal and the approach is quantitative-

qualitative. 

The sample of informants is made up of public accountants, specialized in the role of the 

expert witness and registered in the Registry of Judicial Experts of the Superior Court of 

Justice of Cusco, who have provided information regarding expert reports made by order of 

the aforementioned instance, Anti-Corruption Prosecutor's Office from Cusco; applying the 

technique of “documentary analysis” to obtain data that shows the relationship between the 

accounting expert of expenses and the crimes in the execution of public works in the local 

governments of the Cusco Region. 

The information has been structured in four chapters taking into account the following 

research scheme: 
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In the first chapter, the Research Approach is presented. In the second chapter the 

Theoretical Framework of the Research is presented. In the third chapter the Methodology 

Applied to Research is presented. In the fourth chapter we discuss the Analysis and 

Results, as well as the conclusions, recommendations and annexes. 

 

Keywords: Expertise, Public Works, Local Governments, Expenses. 
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INTRODUCCIÓN 

El marco normativo legal y técnico de la actuación del Perito Contable, se encuentra en un 

proceso de mejora continua, dada la importancia en el contexto actual. Se habla en forma 

indistinta del Peritaje Contable Judicial, generándose confusión, debido también a que no 

se encuentran muchos textos sobre estos temas, situación que hace importante su 

investigación.  

Por otro lado ante el evidente crecimiento de los índices de percepción de   la corrupción 

que involucran cada vez más casos de delitos, referente a los  gastos efectuados en la 

ejecución de obras públicas, situaciones que atentan contra la gobernabilidad, complican el 

escenario de la estabilidad jurídica, la confianza en las instituciones públicas , la confianza 

en los servidores públicos y el derecho de las personas, implicando al sector público, al 

sector empresarial y la sociedad en general; es que el Estado viene trabajando en la 

implementación de políticas de corrupción de funcionarios y normas para prevenir y 

combatir la corrupción y los delitos cometidos en los gastos que ocasionó la construcción 

de obras públicas en los gobiernos locales, con miras al restablecimiento de la ética y la 

confianza en las Municipalidades Distritales y Provinciales. 

Es bueno indicar que en los procesos judiciales, en la ejecución de obras por las diferentes 

modalidades ya sea por Administración Directa, Por Contrata o por convenio se encuentran 

con procesos judiciales, en esta etapa los magistrados para determinar si existen o no 

delitos, requieren el apoyo de los peritos contables cuya opinión financiera y contable sobre 

los gastos efectuados en la ejecución de obras públicas, en este orden de ideas después de 

un proceso judicial, el Juez determinara una decisión final que es la sentencia Judicial. 
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La sentencia judicial como decisión final del magistrado es importante en la resolución de 

un conflicto social y que al final produce convicción y certeza en la resolución final del 

juez. Esta decisión final esta investigada por el magistrado correspondiente, la misma que 

no es convincente, si no tienen el apoyo del perito contable. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema. 

En los últimos años, se ha puesto en evidencia un crecimiento preocupante de los 

índices de corrupción y cada vez son más sonados los casos de delitos Contra la 

Administración Pública, generados en la ejecución de obras públicas y su sobre 

valoración utilizando diferentes mecanismos; esto ocurre en gobiernos locales y 

regionales; situaciones que atentan al Estado Peruano y la Gobernabilidad, complican 

el escenario de la estabilidad jurídica, la confianza en las instituciones públicas, 

implicando tanto al sector público como al sector empresarial y a la sociedad en 

general. 

Por esta razón en el Perú se ha elaborado el “Plan Nacional de Lucha contra la 

Corrupción del año 2012-2016”, que cuenta con respaldo legal, el Decreto Supremo 

Nº 119-2012-PCM, exigible en todas las entidades públicas, quienes deben incluir en 

sus planes operativos institucionales, el presupuesto necesario para ejecutar acciones 

de anticorrupción.  
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El “Acuerdo Nacional”, establece como una de sus políticas, a un “Estado eficiente, 

transparente y descentralizado”, con “ética, transparencia y erradicación de la 

corrupción”; también como respuesta al incremento de los hechos antes descritos.  

A nivel nacional, regional y local los actos de corrupción implican entre otros: 

administración irregular de gastos para la construcción de obras públicas desde el 

inicio de su ejecución hasta su entrega a los beneficiarios; inconsistencias de la 

liquidación técnica y financiera con las especificaciones técnicas y presupuestales del 

expediente técnico; alcaldes distritales y provinciales como titulares de pliego que 

incurrieron en negligencia  e irregularidades en la ejecución de obras; obras 

inconclusas; obras sobrevaluadas; delitos en el manejo de fondos públicos los 

mismos fueron denunciados por las autoridades competentes, como: procuradores 

públicos, frentes de defensa de los intereses y otros ciudadanos, las mismas que se 

ventilan en la Fiscalía Anticorrupción y los juzgados penales del Cusco.  

Instancias en las que se han dispuesto la ejecución de peritajes contables; quienes en 

la Región Cusco, encontraron deficiencias de gasto en la ejecución de Obras Públicas 

en los Gobiernos Locales de la Región del Cusco, no cumpliéndose en muchos casos 

con la ejecución de obra, de acuerdo al Expediente Técnico, llámese en obras por 

Administración Directa, en obras por contrata y obras por convenio, donde se 

evidencia que los gastos efectuados no guardan relación con las partidas específicas 

del expediente técnico, que afecta el logro de los objetivos y metas institucionales.   

 

Los delitos de corrupción en los ámbitos regional y local, en sede administrativa, 

arbitral, militar, constitucional y ante las cortes nacionales e internacionales de los 
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gobiernos locales, se encuentran a cargo del Procurador Público Especializado en 

Delitos de Corrupción, quien de acuerdo al artículo 46º del D.S. 017-2008-JUS, 

delimita su intervención a toda investigación preliminar, preparatoria o proceso 

judicial relacionados con los ilícitos penales contemplados en secciones especificas 

del Código Penal.  

Según informes periodísticos y otros medios para el año 2017, se evidenció el retraso 

considerable de procesos judiciales que involucran hechos sobre ejecución de obras 

públicas en gobiernos locales de la Región Cusco, que requieren la actuación del 

perito contable, en la investigación preliminar, intermedia y Formalización en 

(Fiscalía) y continuación del proceso Judicial en diferentes delitos sobre los gastos 

que irroguen la ejecución de obras públicas y se encuentran debidamente tipificados 

en el numeral 19 del artículo 3º de la Ley 30077 – “Ley Contra el Crimen 

Organizado“ referidos a los casos de concusión, cobro indebido, peculado, soborno, 

cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, 

entre otros, en concordancia con el Código Penal sobre “Delitos contra la 

Administración Pública. 

Señalan también que los procesos judiciales al periodo 2017 no se han concluido en 

su totalidad y por ende los procesos administrados por el Ministerio Público se han 

prolongado por más tiempo, respecto a su culminación, procesamiento y 

formalización ante el poder judicial para una sentencia final; debido a que no se ha 

practicado los peritajes contables; pues las denuncias planteadas por los 

representantes del Estado contra funcionarios y servidores de los gobiernos locales en 

la Región Cusco, mayormente son sustentados con argumentos vinculados con la 
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realización de gastos en la ejecución de obras públicas, por las distintas modalidades 

como son: la construcción de obras por administración directa, por contrata y por 

convenio. Así como en el mal uso de los presupuestos de una obra, sobrevaluación de 

precios en la adquisición de materiales de construcción, direccionamiento a un postor 

de su confianza, bases administrativas de dichos procesos orientados y direccionados 

desde los requerimientos técnicos mínimos, factores de evaluación y requisitos de 

calificación para favorecer a determinado postor de todo proceso de selección, de ello 

se desprende que se vienen considerando requisitos innecesarios o exagerados, lo 

cual limita la participación de otras empresas mejor calificadas en dichos procesos de 

selección. 

Como en todo el sector público, en los Gobiernos Locales de la Región Cusco año 

2017, los gastos para la ejecución de obras públicas se realizan conforme al 

expediente técnico de obra y acorde a las normas legales vigentes, como es la ley 

30225 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Ejecución 

de obras por Administración Directa, Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, 

aprobado por R.D. N° 002-2007-EF/77.15, Ley 30518 del Presupuesto del Sector 

Publico año 2017 y otras normas legales vigentes en Ejecución de Obras Públicas; de 

las denuncias en la materia estos gastos se habrían realizado sin considerar la 

normativa anterior y al margen de los gastos establecidos en el expediente técnico de 

cada obra 
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A través de los peritajes contables, los gastos efectuados en la construcción de obras 

públicas son verificados respecto a su valor real y confiable mediante: a) el examen 

de documentos probatorios (documentación fuente) facturas, boletas, planillas, 

comprobantes de pago, ordenes de servicios, pecosas, guías de remisión y otros. b) la 

comparación con el presupuesto que forma parte de los expedientes técnicos y c) Su 

correspondiente valorización que evidencie si existe o no sobrevaluación. 

El peritaje contable también verificará argumentos de hecho sobre: a) 

Direccionamiento a un postor, b) Bases administrativas de dichos procesos respecto: 

requerimientos técnicos mínimos, factores de evaluación, requisitos de calificación 

(innecesarios o exagerados), la participación de otras empresas en dichos procesos de 

selección.  

El magistrado valora el soporte metodológico y doctrinario que sustenta el peritaje 

contable sobre los gastos que irroguen la ejecución de obras públicas y determina a 

través de una sentencia, los diferentes delitos debidamente tipificados en el numeral 

19 del artículo 3º de la Ley 30077 – “Ley Contra el Crimen Organizado “referido en 

los párrafos precedentes. 

Se considera como razón del retraso considerable de procesos judiciales que 

involucran hechos sobre ejecución de obras públicas en gobiernos locales de la 

Región Cusco y en consecuencia el retraso de sentencias en la Administración de 

Justicia del Cusco: el número limitado de profesionales peritos contables respecto al 

número de carpetas fiscales sobre la materia que deben ser objeto de investigación 

preliminar, investigación preparatoria o proceso judicial. 
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En consecuencia, estos hechos en agraviado del Estado Peruano, requieren la 

actuación de un profesional en materia contable y mediante un informe pericial 

contable contribuya a la mejor comprensión y conocimiento de los hechos por el 

magistrado a fin de que éste determine en un posible juicio si existen o no, delitos de 

corrupción. 

Lo descrito en los párrafos anteriores motiva realizar la investigación sobre el peritaje 

contable a los gastos en obras públicas en los gobiernos locales del Región Cusco y 

su relación con los Delitos Contra la Administración Pública en la Ejecución de 

Obras Públicas; peritaje contable cuya ejecución constituye apoyo fundamental en los 

procedimientos y decisiones judiciales que se llevan ante el Sistema Judicial del País, 

concretamente al magistrado que tiene que administrar justicia a nombre de la 

Nación.  

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal 

¿Qué relación existe entre el peritaje contable de gastos y los delitos en la ejecución 

de obras públicas de los gobiernos locales - Región Cusco año 2017? 

1.2.2 Problema especifico 

a. ¿Cuáles son los argumentos de hecho planteados en las denuncias sobre ejecución 

de gastos en obras públicas en los gobiernos locales - Región Cusco año 2017? 

b. ¿Las conclusiones de los peritos contables guardan relación con los argumentos de 

hecho de las denuncias sobre gastos en obras públicas de los gobiernos locales - 

Región Cusco año 2017?  
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación sobre “El Peritaje Contable de gastos y su relación con los Delitos 

en la Ejecución de Obras Públicas en la Administración de Gobiernos Locales – 

Región Cusco año 2017” se justifica con los siguientes argumentos:  

 

 Justificación teórica  

A través del presente trabajo de investigación, se analiza la relación que existe 

entre el Peritaje Contable de gastos y los delitos en la ejecución de obras 

públicas, en los gobiernos locales y precisar la importancia del peritaje contable 

Judicial y la responsabilidad social que asumen los peritos contables frente a la 

corrupción y los delitos encontrados a través de su informe pericial.  

 Justificación práctica  

Este estudio permite tener una idea más clara de los argumentos de hecho que 

son verificados por los peritos contables designados por la Fiscalía anti 

corrupción; así como de los procedimientos y técnicas periciales que utilizan en 

la pericia de estos actos delictivos. 

 Justificación metodológica  

 La metodología aplicada en la presente investigación es resultado de la 

adaptación de los utilizados por expertos en pericias nacionales e 

internacionales basado sobre todo en el análisis documental que ayuda en la 

descripción, interpretación, inducción, deducción e inferencias de los datos 

obtenidos en la investigación de los gastos en la ejecución de obras de una 

muestra de gobiernos locales de la Región Cusco. 
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 Justificación social  

La justificación social del estudio por lo que se escogió este tema es porque el 

Contador Público en su función de Perito Contable asume una responsabilidad 

social y contribuye a una adecuada administración de justicia, lo que le da 

relevancia social 

Con este trabajo de investigación se busca contribuir para que las nuevas 

generaciones de profesionales de esta Universidad, Facultad de “CIENCIAS 

CONTABLES Y FINANCIERAS” de la UNSA, tomen como material de 

consulta esta investigación y se interesen en este campo de análisis de “Pericia 

Contable Judicial”; así como incidir con las Universidades del Perú para que se 

preocupen con la difusión e instrucción más incisiva en el curso de Peritaje 

Contable, creando así una nueva opción de puestos de trabajo del campo de 

acción de esta profesión, para la formación de nuevos Peritos Contables 

Judiciales. 

A través del presente trabajo de investigación se pretende analizar, profundizar y 

precisar la importancia del Peritaje Contable de gastos y existe relación con los 

delitos en la ejecución de obras de diversas índoles ya sean de construcción: de 

saneamiento básico, de carreteras, de sistema de riego, puentes carrozables, de 

edificación, como es construcción de Instituciones Educativas, Centros de salud, 

entre otros y en el ámbito Judicial, el perito como auxilio de justicia y la 

responsabilidad del profesional contable determinara los gastos en la ejecución de 

obras públicas, pretendiendo ser un aporte significativo para futuras investigaciones 

como medio de consulta.  
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Por lo expuesto, se plantea el presente estudio, “El Peritaje Contable de gastos y su 

relación con los delitos en la ejecución de obras Publicas en la Administración de 

Gobiernos Locales – Región Cusco año 2017”, para hallar la relación entre las dos 

variables de estudio, lo cual pretende contribuir a solucionar en parte la 

problemática expuesta.  

Para realizar la presente investigación, se han planteado los siguientes problemas 

1.3.1 Limitaciones durante la ejecución de la investigación. 

Dado que la unidad de estudio son los peritajes contables ejecutados por encargo de 

la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público del Cusco en delitos cometidos 

por funcionarios y servidores públicos, durante la ejecución de obras; la obtención 

de información y datos sobre el número de denuncias, gobiernos locales agraviadas, 

denunciados, materia de la denuncia y demás actuados; son administrados por el 

Ministerio Público con altos niveles de reserva o confidencialidad; lo que ha 

limitado obtener información y datos sobre los indicadores señalados de un mayor 

número de casos. 

Por lo que la investigación se basa en el análisis de seis gobiernos locales de la 

Región Cusco denunciantes. 

1.3.2 Delimitación del problema: 

Delimitación geográfica 

La investigación ha sido realizada en los peritajes contables realizados en la 

ejecución de obras públicas de una muestra intencional de seis gobiernos locales de 

la Región Cusco. 
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Delimitación temporal 

El contexto temporal de la investigación es el periodo 2017, respecto a la ejecución 

de obras públicas en dicho periodo y que han ocasionado denuncias por parte del 

Ministerio Público en esta Región contra funcionarios y servidores, de la muestra de 

gobiernos locales. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

 Establecer la relación entre el peritaje contable de gastos y los delitos en la 

ejecución de obras públicas de los gobiernos locales - Región Cusco año 2017. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Describir los argumentos de hecho planteados en las denuncias sobre ejecución 

de gastos en obras públicas en los gobiernos locales - Región Cusco año 2017. 

 Determinar la relación entre las conclusiones de los peritos contables con los 

argumentos de hecho de las denuncias sobre gastos en obras públicas de los 

gobiernos locales - Región Cusco año 2017.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 BASES TEÓRICAS  

2.1.1 PERITAJE CONTABLE 

Respecto a la definición del peritaje contable no existe una definición unívoca, así se 

aprecia en las que ofrecen los siguientes autores: 

Ruiz, A. (2013), “El Peritaje, es la pericia en acción por su naturaleza, es la actividad 

que realiza el perito y que para distinguirse de otras similares extraprocesales que dan 

origen a informes técnicos y no a dictámenes, es indispensable, sino cuando sea 

producto de un mandato o encargo judicial. Sera también por mandato fiscal durante 

la investigación preparatoria que tendrá a su cargo la respectiva actuación de las 

pruebas”. 

Los términos peritaje y pericia están íntimamente relacionados, sin embargo, siempre 

existe confusión o se habla indistintamente de ellos, debemos considerar al peritaje 

como “la pericia en acción”, mientras que la pericia es la “habilidad” para realizar un 

examen.  

Ruiz, A. (1997) además señala: “Ni la doctrina ni nuestros Códigos Procesales se 

refieren en forma uniforme a la denominación de la prueba pericial. Los términos 
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pericia y peritaje son presentados como sinónimos, desconociendo /que el primero es 

habilidad y el segundo acción”  

Como dijera líneas arriba, existe una relación muy estrecha entre ambos términos, 

pero debemos tener claros los conceptos de pericia y peritaje, ya que la pericia 

implica destreza y habilidad para resolver con certeza y el segundo la acción al 

efectuar el examen solicitado por mandato judicial o fiscal. La prueba pericial es la 

demostración o comprobación de los hechos.  

El Peritaje Contable, es realizado por un Contador Público Colegiado que, reuniendo 

condiciones científicas, técnicas y de experiencia, es nombrado por el administrador 

de justicia; es un medio de prueba que ilustra con su informe al Juez, sobre puntos 

controvertidos relacionados con su especialidad. 

Arroyo, A. (2011) “El peritaje judicial para tener el “carácter contable” comprueba, 

explica y verifica objetos y hechos controvertidos e importantes de naturaleza 

contable y financiera, basando su ejecución en la aplicación y observancia de la 

doctrina contable (principios y normas contables)”.  

El Peritaje contable busca la comprobación de hechos de origen contable, financiero, 

tributario, laboral y para ello deberá tener en cuenta siempre a los principios y 

normas que rigen el quehacer contable.  

Reátegui, J. (1997), asevera: “El Peritaje Contable Judicial como actividad 

especializada, ha venido desenvolviéndose en nuestro país en forma muy relativa, 

poco difundido y menos aún comprendido por quienes no se han percatado de la 

función social y de apoyo a la administración de justicia. Dada la trascendencia cada 
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vez mayor de este medio de prueba, el Peritaje es todo un proceso, uno de los medios 

de prueba más significativos e importantes”  

El Peritaje Contable Judicial, en estos últimos años ha dado un gran giro, 

especialmente al comprender como su labor es un medio de prueba que ilustra al 

magistrado, sobre puntos litigiosos, ajenos al saber jurídico, para resolver puntos 

controvertidos relacionados con su especialidad contable - financiera, en su condición 

de auxiliar de justicia, a través de su informe.  

Llaque, L. (2016) Señala que; “se debe analizar sobre la responsabilidad civil y 

penal de los contadores, peritos y auditores ante los fraudes y delitos. Entrando en 

materia, cuando hablamos de responsabilidad nos referimos al cumplimiento efectivo 

y oportuno que asume una persona ante una institución pública o privada”  

“La diligencia, seriedad y prudencia constituyen elementos importantes que deben 

poner en práctica los que administren bienes públicos que a la vez constituyen bienes 

patrimoniales del Estado. Con la responsabilidad las personas y trabajadores nos dan 

un ejemplo de buen comportamiento y sus actitudes generan confianza”  

Canaletti P. (1984), manifiesta que: “son muy variados los juicios en que puede 

producirse el peritaje contable. En el Perú este elemento de prueba se presenta en los 

juicios civiles de instrucción y de trabajo; pero también puede aparecer el peritaje 

contable en otros organismos o tribunales de justicia, en esta obra que es de consulta, 

interesa saber si el contador público está capacitado para aceptar el cargo de perito 

contable. El contador público está obligado en el desempeño de sus actividades 

profesionales, poseer toda la cultura contable que ha recibido en sus estudios 

universitarios y todo el bagaje de experiencias que la práctica continuada le permita”  
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La actividad del peritaje contable allá por los años 80, tenía una participación un 

tanto limitada debido al desconocimiento de las partes y a la desconfianza en la 

calificación e idoneidad del contador público para desempeñarse como tal.  

Actualmente, el Peritaje Contable Judicial se realiza en el Poder Judicial, en los 

Centros de Arbitraje y la Pericia Contable Fiscal, en el Ministerio Publico - Fiscalía 

de la Nación.  

Ruiz, A. (2013), refirió que: “Si bien el peritaje, como dice Carnelutti, es un no saber 

del Juez y un saber del perito, jamás el perito contable deberá opinar sobre cuestiones 

de derecho ni sobre interpretación de actos jurídicos, ni si un hecho tiene requisitos 

legales que originen efectos jurídicos a favor o en contra de determinadas personas. 

De hacerlo estaría rebasando sus límites de actuación, lo cual es y será inaceptable 

por las partes y por los agentes que intervienen en la administración de justicia”.  

También manifestó que, el perito, por más que tenga la convicción de quien es el 

culpable y/o quien tiene la razón, jamás debe manifestarlo. Ellos es atribución del 

Juez, Fiscal y de los abogados, pero no del perito. Su responsabilidad está en el 

objeto del peritaje y nada más. Invadir el campo jurídico es arriesgar el efecto de su 

Dictamen. La observación (impugnación) al Dictamen sería inevitable.  

Al perito no le corresponde opinar, ni juzgar, ni interpretar los hechos para los cuales 

han sido convocados, es un auxiliar de justicia, que con su sapiencia o sabiduría 

técnica y especializada contribuye a través de su informe a determinar el objeto de la 

pericia. A quien le corresponde opinar, juzgar e interpretar los hechos es al Juez.  

Carnelutti, F. (1980) sostuvo que:  
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“La pericia contable es una especialización de carácter técnico-científico y 

humanístico que están sujetas a constantes cambios, basadas en el crecimiento 

económico y el avance de la profesión contable como consecuencia de la 

globalización que inciden en actividades relacionadas a la Pericia Contable. (p. 75)  

Carnelutti, F. (1980),  además manifestó que “así como el juez no puede verlo todo, 

con igual y aun mayor razón no puede saberlo todo y que esta dificultad crece a 

diario, de tal modo que la pericia adquiere cada día mayor importancia, a causa del 

progreso técnico cada vez más intenso; y más adelante añade que si bien el juez 

puede adquirir directamente el conocimiento de una regla de experiencia, operando 

por inducción sobre una serie de hechos suministrados al proceso, por lo general la 

obtiene mediante la declaración de un experto”  

Siguiendo toda esta línea de aportes podemos determinar la importancia que tiene en 

la actualidad el peritaje en los diferentes procesos que tengan que ver con la 

actuación del Juez y una adecuada toma de decisiones la misma que debe darse con 

convencimiento y certeza judicial. Por otro lado, indicar también que su importancia 

se debe al crecimiento económico y al desarrollo profesional.  

Finalmente, Arroyo (2009) cita a Mittermaier, C.J.A en su libro” Tratado de la Prueba 

en Materia Criminal”, Rodríguez, Gustavo H, Tambini Del Valle, Moisés en su libro 

“Prueba en el Derecho Procesal Penal”, Varela, Casimiro en su libro “Valoración de 

la Prueba: ”Valoración de la Prueba”,  considerando que sus obras son guías a la 

investigación en el enfoque jurídico pericial pues desarrollan: definiciones de 

peritaje como prueba y medio de prueba, su importancia en el proceso penal, 
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explican los objetivos del peritaje judicial, definen al objeto pericial y relevan la 

importancia del peritaje respecto a otros medios de prueba.  

2.1.2  ASPECTOS SUSTANCIALES DEL PERITAJE CONTABLE 

El peritaje judicial como prueba posee conceptos concurrentes imprescindibles como 

describe Ruiz Caro Muñoz, Alberto en su libro: “La pericia contable en los fueros civil, 

penal y otros” descrita en la Página 14 y precisa lo siguiente: 

- LA LEGALIDAD. Porque su ejecución nace con la ley. Está considerada como 

medio de prueba en las leyes procesales nacionales e internacionales.   

- LA OPORTUNIDAD. Porque el mandato de su ejecución, su realización y el 

resultado de su ejecución (dictamen y/o informe pericial); se hacen dentro de los 

plazos establecidos por ley; para tener validez. 

- LA CONTRADICCIÓN. La pericia procede cuando existen hechos controvertidos, 

posiciones contradictorias, conflictos; que deben ser aclarados, explicados. 

- LA PERTINENCIA. Los resultados de la pericia (dictamen y/o informe pericial) 

contienen opiniones que explican y aclaran los hechos controvertidos que 

motivaron su ejecución. 

2.1.3 TIPOS O MODALIDADES DEL PERITAJE 

 El peritaje judicial contable se clasifica en función a diferentes criterios, siendo las 

clasificaciones más frecuentes las siguientes: 

A) POR LA OPORTUNIDAD DE SU EJECUSIÒN. 

 PERITAJES PRELIMINARES 
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Que se desarrollan en la fase preliminar del proceso, ordenados por el Fiscal 

para tener una base que sustente la formalización de la denuncia. 

 PERITAJE DE COGNICIÓN  

Que se desarrolla en el momento que el Juez a petición del Fiscal nombra a 

dos peritos. Importante y trascendental pues permite conocer a través del 

perito (persona ajena a los sujetos del proceso) si existe o no el delito. 

B) POR EL NUMERO DE PERITOS QUE INTERVIENEN 

 PERITAJES COLEGIADOS cuando intervienen dos o más peritos. 

 PERITAJES SINGULARES cuando interviene un sólo perito.  

C) POR MANDATO LEGAL 

 Peritajes de oficio  

 Peritajes de parte. 

 Peritajes dirimentes. 

2.1.4 PRINCIPIOS DEL PERITAJE JUDICIAL.  

Sobre los principios del peritaje judicial Arroyo cita a Quinte Villegas, David: 

Conferencia “El Peritaje Judicial Contable y las Leyes Procesales Peruanas” en su 

Transcripción de Grabación quien señala “Corresponde al juzgador determinar la 

actuación ética o antitética del perito contable, considerando los siguientes principios: 

A. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 

Consiste en la relación o coherencia jurídica del objeto de peritaje con el dictamen 

pericial alcanzado. 
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Con la aplicación de este principio se establece la idoneidad del perito es decir se 

miden los conocimientos teóricos y técnicos del profesional sobre el objeto del 

peritaje, la suficiencia de dominio de los métodos, técnicas, doctrina y corrientes 

relacionados con el objeto del peritaje. 

B.  PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD. 

Con este principio se evidencia la libertad e independencia de criterio y 

conocimientos del perito. La presencia de factores subjetivos puede sesgar los 

alcances del informe pericial hacia una de las partes en controversia. 

C. PRINCIPIO DE LA MATERIALIDAD OBJETIVA. 

Por este principio debe tenerse en cuenta y se determina si el perito ha actuado en 

función del TEMA PROVANDUM, aportando con su opinión personal dentro de lo 

solicitado, no más ni menos de lo solicitado; en estos casos su aporte será: 

- PLUS O ULTRA PETITA cuando el perito aporta más de lo solicitado. Lo 

cual no debe ser, aunque esto NO INVÁLIDA el peritaje. 

- EXTRA PETITA cuando el perito aporta o se pronuncia sobre aspectos no 

solicitados es decir se pronuncia sobre aspectos que no guardan relación con 

el objeto del peritaje. Actuación que INVALIDA el peritaje. 

- CITRA PETITA cuando el perito deja de pronunciarse de algún punto del 

objeto del peritaje. Situación que también INVALIDA el peritaje. 
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D. PRINCIPIO DE UNICIDAD.  

En función de este principio para cada objeto del peritaje existe un dictamen y 

viceversa. No puede haber más de un peritaje para un sólo objeto de peritaje. 

Excepto si dos peritos no coinciden. 

E. PRINCIPIO DE RESERVA.  

Consiste en la actitud por la que el perito no debe dar a conocer anteladamente a 

nadie el informe pericial. Hasta el momento de su entrega y de su ratificación. 

2.1.5 OBJETIVOS DE LA PERITACION JUDICIAL 

 

Arroyo (2009), señala: “De las definiciones y la base legal del peritaje judicial  

(leyes procesales) nacional y comparado se desprenden los siguientes objetivos: 

a. VERIFICAR los argumentos de hecho de la denuncia y demanda  

b. APRECIAR los hechos controvertidos y/o hechos y/o hechos importantes 

c. EXPLICAR los hechos controvertidos y/o hechos y/o hechos importantes. 

d. COMPRENDER los hechos jurídicos controvertidos y/o hechos y/o hechos 

importantes.   

e. ESCLARECER los hechos controvertidos. 

f. ILUSTRAR AL JUEZ en el la naturaleza y comportamiento del hecho. 

Arroyo A: considera que “El carácter científico del peritaje contable”. Ponencia 

aprobada en Convención Nacional de Peritos Contables 1996. Huancayo. En la cual 

indica que “Los objetivos son los PROPÓSITOS de la prueba pericial, en función a 

la naturaleza del objeto pericial puede ser: identificar los hechos controvertidos, 
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describir la forma y circunstancia como ocurrieron estos hechos, explicar las causas 

de los hechos, los efectos de los mismos. En resumen, es verificar, estudiar, 

examinar, describir, explicar el hecho jurídico”.  

2.1.6 IMPORTANCIA DEL PERITO CONTABLE JUDICIAL. 

 

EL peritaje Contable”, profesional especializado con conocimientos: contables, 

financieros, tributarios, legales, laboral y afines, se convierte en un ente de auxilio de 

la justicia, pues permite discernir a Jueces, Fiscales y abogados, para una adecuada 

toma de decisiones en controversias de materia penal. Se constituye así un reto para 

la profesión contable la realización de pericias contables bajo un contexto técnico 

especializado con principios de ética y valores morales.  

El Perito Contable, puede actuar de oficio, cuando es nombrado por los Fiscales, 

Jueces o Magistrados del Poder Judicial; de parte, cuando son contratados nombrados 

por los demandados o imputados y como peritos dirimentes, cuando son nombrados 

por los magistrados del poder judicial de las nóminas oficiales del Registro de Peritos 

Judiciales (REPEJ) o Fiscales (REPEF), y su labor constituye función privativa del 

Contador Público.  

Durante el desarrollo del informe pericial, se accede a recopilar información de la 

carpeta fiscal como también del expediente judicial, en el cual se encuentra los 

documentos fuente, que formen parte como anexos, si se requiere más información se 

solicita a la entidad correspondiente, en este caso a la municipalidad correspondiente, 

el peritaje contable debe ser  objetivo, transparente, claro y conciso en sus 

conclusiones, respaldado en la doctrina contable y referirse al objeto pericial 

solicitados por el Fiscal, mediante el acta de juramentación de peritos, guardando 
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estricta confidencialidad con el trabajo efectuado, ni pretender calificar al autor del 

delito, pues ello es atribución del fiscal o el juez.  

El resultado del Peritaje Contable, llamado también “la prueba pericial” se constituye 

como “un medio de prueba”,” la carga de la prueba “ y elemento de convicción en los 

procesos judiciales sobre construcción de obras públicas en los gobiernos locales 

demostrando el mal uso de gastos efectuados de los presupuestos del estado y así 

señalar claramente en las conclusiones, deben ser concisas, ciertas y objetivas.  

En otras palabras, la finalidad de todo peritaje contable es que sus conclusiones sean 

base o soporte de las sentencias justas y apegadas a la verdad legal o que oriente al 

fiscal o el juez en sus determinaciones, y en la medida que el Fiscal o el Juez hagan 

suyas las conclusiones emitidas en el informe pericial, el Perito contable contribuirá a 

una adecuada administración de justicia y se resolverá el conflicto o la controversia.  

Efectuado el diagnostico se puede afirmar que: la función del perito contable, 

mediante el informe pericial y desempeño de su función pública, es transparente 

existiendo un buen nivel, es susceptible de optimizarse. 

 

2.1 .7 EL DICTAMEN Y/O INFORME PERICIAL. 

Arroyo, A. (2009) señala: los resultados de la ejecución del peritaje se plasman en el 

DICTÁMEN PERICIAL (Código Procesal Civil y Código de Procedimientos 

Penales) o en el INFORME PERICIAL (Código Procesal Penal).  

Este es un documento técnico, científico y profesional; de carácter concluyente, en la 

que se aprecian: los objetivos, la ejecución del examen pericial y las conclusiones o 

la opinión técnico profesional de los peritos sobre los hechos controvertidos. 
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El contenido del informe/dictamen pericial se basa en fundamentos científicos, 

técnicos y teoréticos relacionados con el objeto y objetivos periciales. Su estructura y 

contenido debe satisfacer las expectativas del juzgador con conclusiones claras y sin 

excesos en su lenguaje, con afirmaciones puntuales y veraces. Debe ser preparado 

con propósitos esencialmente didácticos, que ilustre y convenza al magistrado con 

sus argumentos factuales y teóricos. 

En la práctica pericial se considera como estructura del dictamen/informe pericial la 

siguiente: 

A) INTRODUCCIÓN.  Conformado por un conjunto de "elementos presentación 

“de la pericia a los usuarios. Comprende: 

a) Sumilla.  

b) Indicación del N° de expediente, causa o proceso. 

c) Nombres y apellidos del secretario. 

d) Destinatario.  

e) Identificación de los peritos y 

f) Motivo de su nombramiento señalando el asunto controvertido y mención de 

los nombres y apellidos de las partes de la demanda o denuncia y los 

intervinientes.  

B) ANTECEDENTES. Hechos, aspectos, circunstancias; referidos por las partes 

en los correspondientes actuados y que se encuentran en el expediente, que el o 

los peritos consideran base para el examen pericial y la formulación de los 
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objetivos de la pericia. Se describen estos hechos señalando los folios 

correspondientes. 

C) OBJETIVOS. Descripción del mandato del Juez en forma tal que refleje un 

conjunto de propósitos a conseguir durante la pericia, para satisfacer el 

mandato. 

D) ALCANCE. Muy importante para el o los peritos toda vez que se establece el 

marco en que se ha desarrollado el peritaje, a fin de que, en caso de surgir algún 

elemento de juicio presentado por alguna de las partes, se deslinde la 

responsabilidad evitando cuestionamientos al informe pericial. 

El trabajo pericial siempre es total, no parcial, la presentación de nuevos 

elementos de prueba, significará una ampliación del peritaje; de aquí la 

importancia del alcance. 

E) DESARROLLO O EXAMEN PERICIAL. Refleja el trabajo pericial 

propiamente dicho, en base al estudio de la información conseguida y el trabajo 

de campo. Considerada la parte más importante del informe pericial, pues en su 

contenido se plasman las técnicas, los procedimientos, la base legal y teórica 

utilizada durante el examen y que constituyen el soporte científico de éste.  

Contiene los argumentos de hecho y teoréticos desarrollados durante el examen 

pericial, sobre cada uno de los aspectos examinados y/o verificados. 

F) CONCLUSIONES. Constituye la parte concluyente del informe/dictamen 

pericial. Comprende un conjunto de opiniones de carácter técnico y profesional 
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expresadas de manera precisa y puntual, sustentadas teórica y empíricamente. 

Señalando la condición, criterio, causa, y efecto de los hechos controvertidos.   

Su contenido además de objetivo e imparcial debe guardar coherencia con el 

mandato judicial. 

Cabe destacar que el perito no debe acusar prerrogativa del Fiscal, ni juzgar que 

es potestad del Juez, limitándose solamente a informar y opinar a la luz de su 

ciencia y técnica. 

G) ANEXOS.  

Pueden presentar anexos que ameriten una mayor exposición de las 

comprobaciones que sucintamente se expongan en el desarrollo del informe. 

Según el Código Procesal Penal la estructura del Informe pericial comprende: 

 Los nombres, apellidos, domicilio y libreta electoral de cada uno de los 

peritos, así como el número de su registro profesional en caso de colegiación 

obligatoria. 

 Descripción de la situación o estado de hecho, sea persona o cosa, sobre los 

que se hizo el peritaje. 

 Exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al encargo. 

 Motivación o fundamentación del examen técnico. 

 Indicación de los criterios científicos o técnicos, métodos y reglas de los que 

se sirvieron para hacer el examen. 

 Conclusiones. 
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 Fecha, sello y firma. 

 

Es muy importante tener en cuenta que el INFORME PERICIAL debe ser 

suficientemente CLARO para el entendimiento del Juez; CONCISO, toda vez que su 

contenido debe abordar específicamente lo que facilita el esclarecimiento del caso, 

sin literatura o información que no sea pertinente o confunda al Juzgador, y, por 

último, CIERTO, al amparo de la objetividad que debe tener toda investigación. 

2.1.8 PRÁCTICAS DEL PERITAJE JUDICIAL CONTABLE.  

Arroyo, A. (2009) enumera las prácticas periciales acordadas en XIII Congreso 

Nacional de Contadores Públicos 1992, llevado a cabo en la ciudad de Iquitos 

siguientes: 

 Lectura y estudio del expediente. 

 Obtención de piezas importantes del expediente judicial para la ejecución 

del trabajo y la preparación del informe o dictamen pericial. 

 Revisión de la situación legal y contable de los libros de contabilidad y 

otros relacionados con los asuntos controvertidos. 

 Examen de los asientos y partidas contables con su documentación 

sustentatoria relacionados con los hechos materia de controversia. 

Además, considera los PROCEDIMIENTOS PERICIALES, acordados en el mismo 

evento profesional definiéndolas como el conjunto de técnicas y prácticas periciales 

siguientes:  

 Rastreo o seguimiento. 

 Análisis. 
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 Comparación. 

 Inspección 

 Observación. 

 Computación o cálculo. 

 Confirmación. 

 Indagación. 

 Conciliación. 

2.1.9 CONDICIONES PARA SER PERITO JUDICIAL O FISCAL 

Según Arroyo, A. (2011), “El peritaje judicial para tener el “carácter contable” 

comprueba, explica y verifica objetos y hechos controvertido e importantes de 

naturaleza contable y financiera, basando su ejecución en la aplicación y observancia 

de la doctrina contable (principios y normas contables)”.  

El Contador Público debe reunir las siguientes condiciones para ejercer la función de 

Perito Judicial: 1) Idoneidad. - Que implica la capacidad técnica y científica para la 

elaboración del trabajo pericial, así como contar con una formación jurídica para 

manejar las controversias que se presenten; 2) Cualidad Investigadora. -Que le 

permita conocer y dominar otros campos ajenos a la contabilidad, en base a la 

experiencia profesional; 3) Ética Profesional que le permita actuar con diligencia 

profesional, dignidad y probidad, conduciendo su conducta por el Código de Ética 

Profesional; 4) Formación Profesional. - que debe ser solida e implica el estar en 

permanente capacitación en temas de la especialidad.  
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2.2 BASES LEGALES O MARCO JURÍDICO 

El ejercicio del peritaje judicial en nuestro País está enmarcado dentro de los alcances 

de los dispositivos legales siguientes, los que en su contenido precisan las variables 

de la siguiente investigación como son: peritaje judicial, objeto pericial, objetivos 

periciales, peritos judiciales y el informe y/o dictamen pericial. Arroyo (2009): 

 

2.2.1 LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL  

Decreto Legislativo Nº 767 del 04 de diciembre de 1991, norma en su Capítulo II Art° 

273 a los 279 aspectos vinculados con los requisitos que deben reunir los peritos, con 

la nómina de peritos acreditados por los colegios profesionales y los honorarios de los 

peritos.  

 

2.2.2 El CÓDIGO PROCESAL CIVIL  

 Decreto Legislativo N° 768, Capítulo VI Art° 262 y 271, establece: la Procedencia 

del Peritaje señalando que “La pericia procede cuando la apreciación de los 

hechos controvertidos requiere de conocimientos especiales de naturaleza 

científica, tecnológica artística y otra análoga”. 

Señala también la claridad y precisión de los puntos sobre los cuales versará el 

dictamen pericial ofrecido por las partes, la profesión u oficio de quien debe 

practicarlo y el hecho controvertido que se pretende esclarecer con el resultado de 

la pericia.  

Clasifica a los peritos en: peritos de oficio y peritos de parte; aunque de manera 

indirecta, al referirse al plazo de entrega del informe pericial y la participación de los 

peritos en la audiencia de pruebas. 
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Así mismo da pautas para la presentación de los dictámenes periciales a cargo de los 

peritos, sobre: emisión de un solo dictamen cuando los peritos están de acuerdo, 

dictámenes separados sino lo están, los anexos que motivan y acompañan al dictamen, 

su explicación en la audiencia de pruebas. 

También señala el procedimiento a seguir para el nombramiento de los peritos en un 

proceso de la nómina alcanzada por cada colegio profesional.  La aceptación bajo 

juramento al cargo de perito y los honorarios de los peritos. 

2.2.3. El CÓDIGO PROCESAL PENAL 
 

Aprobado por Decreto Legislativo Nº 638, norma en los libros segundo y tercero 

Capítulo III, Art° 215 al 229: la realización del peritaje. Respecto a la procedencia del 

peritaje establece: “El Fiscal, puede disponer, de oficio o a petición de los sujetos 

procesales, la realización de un peritaje siempre que la explicación o mejor 

comprensión de algún hecho requiera conocimiento especializado de naturaleza 

científica, técnica, artística o de experiencia calificada”. Y que “El Fiscal 

precisará el punto o problema sobre el que incidirá la pericia”. 

Además de señalar la posibilidad de que el fiscal pueda encomendar la labor pericial a 

instituciones, personas jurídicas, entidades y personas naturales o jurídicas que reúnan 

las cualidades periciales; establece lo concerniente al nombramiento de los peritos, 

sobre la excusa, la subrogación, la tacha y clasifica a los peritos en: oficiales y de 

parte. 

Cabe destacar que esta norma señala que “Ningún perito puede emitir juicio 

respecto a la responsabilidad o no responsabilidad penal del imputado en relación 
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con el hecho delictuoso materia del proceso”. Y es la primera ley procesal que 

precisa la estructura y contenido del informe pericial a cargo de los peritos 

oficiales, lo denomina informe pericial y no dictamen pericial. 

El informe pericial según esta norma contendrá: 

 Los nombres, apellidos, domicilio y libreta electoral de cada uno de los peritos, 

así como el número de su registro profesional en caso de colegiación 

obligatoria. 

 Descripción de la situación o estado de hecho, sea persona o cosa, sobre los que 

se hizo el peritaje. 

 Exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al encargo. 

 Motivación o fundamentación del examen técnico. 

 Indicación de los criterios científicos o técnicos, métodos y reglas de los que se 

sirvieron para hacer el examen. 

 Conclusiones. 

 Fecha, sello y firma. 

Así mismo establece aspectos relacionados con las conclusiones de la pericia de parte 

y oficial, presentación de un solo informe por los peritos oficiales, el debate pericial 

promovido por el Fiscal en caso de conclusiones discrepantes, pericia de parte con 

conclusión discrepante puesto a conocimiento de los peritos oficiales para su 

pronunciamiento.    

Finalmente señala la orden del Fiscal para la ampliación o renovación del dictamen 

pericial por los mismos peritos u otros cuando es insuficiente y la atribución del Fiscal 
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para fijar prudencialmente los honorarios de los peritos que no sean servidores 

públicos. 

2.2.4. El CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, 

 Aprobado por Decreto Legislativo N° 126 y D.S. N° 017-94-JUS título VI, Art° 160 

al 169. Sobre la procedencia del peritaje establece que “El Juez instructor 

nombrará peritos cuando en la instrucción sea necesario conocer o apreciar algún 

hecho importante que requiera conocimientos especiales”. 

Establece en número de dos peritos los peritos nombrados por el Juez instructor de 

preferencia a especialistas que se hallen sirviendo al Estado y a falta de aquellos el 

nombramiento a persona de reconocida honorabilidad y competencia en la materia. 

Sobre los honorarios será el Juez instructor que designa peritos que en el mismo auto 

fijará honorarios.  

Respecto a la actuación de los peritos, señala lo concerniente a la excusa y sus causas, 

la tacha a los peritos por el inculpado y sus causas. Clasifica a los peritos en peritos 

oficiales y de parte (indirectamente).  

Hace referencia al dictamen de los peritos oficiales y de parte, el procedimiento de 

entrega del dictamen a cargo de los peritos y su ratificación ante el Juez instructor, la 

apertura por el Juez del debate pericial en caso de contradicción en los dictámenes. 

2.2.5 LEY PROCESAL DEL TRABAJO, 

 Aprobado por Ley N° 26636 (14-06-96), que en el TITULO II ACTIVIDAD 

PROCESAL CAPITULO I Medios Probatorios y SUB CAPITULO IV  sobre la 
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Pericia señala en su Art° 36. PERICIA EN MATERIA LABORAL. - La pericia en 

materia laboral es esencialmente contable y es practicada por peritos e inspectores 

judiciales dependientes de los Juzgados de trabajo.  

Su finalidad es presentar al órgano jurisdiccional la información obtenida de los 

libros y documentación contable que sirvan para calcular los montos de los 

beneficios en litigio.  

Si se requiere de otros conocimientos de naturaleza científica, tecnológica, artística 

o análoga, puede actuarse la prueba pericial correspondiente, solicitando la 

intervención de entidades oficiales o designando a peritos en la forma prevista por la 

ley. El Juez debe señalar en forma precisa los puntos que serán objeto de pericia. 

En ningún caso los peritos emiten opinión legal sobre la materia que se les somete a 

informe. 

Mientras que en el Art° 37. PLAZO DEL INFORME PERICIAL, establece que: El 

informe pericial debe ser emitido en un plazo no mayor de treinta (30) días. Es puesto 

en conocimiento de las partes, las que pueden formular sus observaciones en el 

término de cinco (5) días, acompañando de ser pertinente, pericias de parte. Las 

observaciones deben ser resueltas por el Juez y sólo en el caso de ser declaradas 

fundadas total o parcialmente se ordenará que se emita un nuevo informe sobre las 

modificaciones o aclaraciones que precise. 
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2.2.6  OTRAS NORMAS LEGALES DEL PERITAJE JUDICIAL CONTABLE. 

 Además de la base legal descrita en el numeral anterior las siguientes norman el 

ejercicio del peritaje judicial contable en el Perú. 

2.2.6.1 LEY 28951 QUE ACTUALIZA LA LEY Nº 13253 SOBRE 

PROFESIONALIZACIÒN DEL CONTADOR PÙBLICO. 

La función pericial contable judicial y administrativa tiene su origen en la Ley Nº 

13253 de Profesionalización del Contador Público de fecha 11 de septiembre de 1959 

y su Reglamento el D.S. Nº 028, actualizadas ambas con la Ley N° 28951 

denominada “Ley de Actualización de la ley de Profesionalización N° 13253”. 

El Art° 3, de la ley de actualización establece las COMPETENCIAS DEL 

CONTADOR PÚBLICO detalladas en el cuadro de la siguiente página. Como parte 

de estas competencias se establece: 

 Formular valuaciones y tasaciones de naturaleza contable. 

 Realizar auditoría financiera, tributaria exámenes especiales y otros 

inherentes a la profesión del Contador Público. 

 Efectuar el peritaje contable en los procesos: A) Judiciales. B) 

Administrativas. C) Extrajudiciales. 

Competencias que están referidas al peritaje contable judicial, a las valuaciones 

y tasaciones que también se realizan en los peritajes contables judiciales y a las 

auditorias en la forma de exámenes especiales para fines judiciales.  
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2.2.6.2 CÒDIGO DE ÈTICA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÙBLICO. 

El Código de Ética Profesional aplicable a los miembros de los Colegios de 

Contadores Públicos del País en el ejercicio de la profesión tanto en forma 

individual como asociativa comprende artículos relacionados con: 

a. Normas generales de ética 

b. Campos de la profesión. 

c. Retribución Económica 

d. Anuncio de servicios profesionales 

e. Infracciones al código de ética y 

f. Sanciones. 

Normas que sin carácter restrictivo son aplicables también a la función pericial 

contable. Sin embargo, son las NORMAS GENERALES DE ÉTICA siguientes 

las observadas con más frecuencia durante el ejercicio de la profesión contable en la 

función pericial; pues el perito contable actuará con: 

A. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL  

 Actuando con probidad y buena fe 

 Con capacidad profesional 

 No tomando iniciativas para modificar el status del colegio. 

 No haciendo declaraciones públicas en contra de la Institución. 
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 Absteniéndose de intervenir directa e indirectamente en actos que sean 

lesivos a la profesión. 

 Asumiendo responsabilidad profesional en relación con los informes de 

cualquier tipo suscritos por él. 

B. MANTENIENDO EL SECRETO PROFESIONAL 

 Guardando el secreto profesional y no revelando por ningún motivo los 

hechos, datos o circunstancias de los que tenga conocimiento en el ejercicio 

de su profesión (excepto las dispuestas por ley). 

 No podrá beneficiarse haciendo uso de la información que obtenga en el 

ejercicio de la profesión, ni podrá tampoco comunicar dicha información a 

otras personas con intenciones que aprovechen en igual sentido. 

 No deberá proporcionar datos que identifiquen a las personas o negocios de 

que se trate a menos que sea con consentimiento de los interesados. 

C. CON INDEPENDENCIA DE CRITERIO 

 Manteniendo independencia de criterio cualquiera sea su campo de 

actuación, ofreciendo el mayor grado de objetividad e imparcialidad. 

 Sus actuaciones deben basarse en hechos debidamente comprobables de 

acuerdo con principios y técnicas contables. 

 Debe tener presente que su actuación profesional conduce a tomar 

decisiones que repercuten a terceros, por lo que al emitir sus opiniones 

deberá hacerlo con independencia de criterio. 
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 Deberá considerar que no hay independencia de criterio para expresar una 

opinión acerca de un asunto cuando se es pariente o consanguíneo en línea 

recta sin limitación de grado, colateral dentro del cuarto grado; del 

propietario o socio principal de la empresa o de algún director, 

administrador, gerente o funcionario que tenga intervención de importancia 

de la administración del asunto examinado. 

D. MANTENIENDO BUENAS RELACIONES CON LOS COLEGAS 

 Asumirá su responsabilidad personal solidaria e ilimitada cuando se asocie 

para el ejercicio profesional. 

 Deberá abstenerse en forma absoluta de formular opiniones, comentarios o 

juicios negativos sobre la intervención profesional o idoneidad de otro 

colega, los que serán expresados ante las instancias pertinentes del Colegio 

Profesional. 

 Velará porque los informes y estados financieros sólo podrán ser suscritos o 

refrendados por quienes poseen título de Contador Público otorgado por una 

Universidad Peruana.  

 Cabe señalar que los Art° 11 al 19, de las normas generales de ética se 

refieren en forma específica a la función pericial cuando establecen: 

E. NORMAS SOBRE CAMPOS DE LA PROFESION 

El código considera que en el ejercicio de la actividad del contador público en 

función independiente (como es la del perito contable): 
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 Debe mantenerse actualizado en los conocimientos inherentes a las áreas de 

su ejercicio profesional. 

 No expresará su opinión profesional sobre los estados financieros o sobre 

cualquier otra información financiera complementaria si el examen de 

dichos estados o información no ha sido practicado personalmente por él o 

bajo su supervisión. 

 Su dictamen, informe u opinión debe ser redactado de tal manera que 

exprese claramente su opinión profesional sobre el particular. 

 No permitirá que se presenten estados, documentos o información en papel 

con su membrete cuando no han sido examinados por él. 

 No permitirá actuar en su nombre a persona que no sea socio representante 

debidamente acreditado o empleado bajo su autoridad. 

El Art° 33 de estas normas de ejercicio independiente específicamente sobre la 

función pericial señala: " El Contador Público no podrá realizar ningún tipo de 

trabajo de auditoria o peritaje contable judicial en las empresas en que haya 

trabajado como contador sino después de dos años e indefinidamente por el 

periodo que cubrió su propia actuación como contador". 

F.  NORMAS SOBRE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA 

Son también aplicables durante la actuación del contador público como perito, 

pues: 

 Al contratar el compromiso de presentar sus servicios debe determinar con sus 

usuarios el monto de sus honorarios, tomando en consideración la 
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responsabilidad que asume, la importancia de la empresa y otros factores, de 

manera que por exceso o por defecto, dicha base no resulte lesiva a la 

dignidad profesional o sea contraria a toda regla de justa compensación. 

Evitando toda controversia con sus clientes acerca de honorarios. 

   No ofrecerá o prestará servicios profesionales a cambio de honorarios que 

dependen de la eventualidad o de las averiguaciones o de los resultados de 

tales servicios. 

G.  NORMAS SOBRE INFRACCIONES AL CODIGO DE ETICA. 

Estas normas son aplicables en la función pericial contable, pues la 

inobservancia a las normas anteriores constituye infracción que debe ser 

sancionada de acuerdo a la gravedad. El Contador Público cualquiera sea el 

campo en el que actúa es responsable de sus actos y considerado culpable de un 

acto de descrédito para la profesión, si al expresar su opinión sobre el asunto que 

haya examinado o sobre cualquier información de carácter profesional: 

 Encubra un hecho importante a sabiendas que es necesario manifestarlo para 

que su opinión no induzca a conclusiones erradas. 

 Deje de manifestar expresamente cualquier dato importante que deba aparecer 

en los estados financieros en sus informes del cual tenga conocimiento. 

 Incurra en negligencia al emitir el informe correspondiente a su trabajo, sin 

haber observado las normas, técnicas y procedimientos de contabilidad o 

auditoria exigidos en las circunstancias, para respaldar su trabajo profesional 

sobre el asunto encomendado o expresa su opinión cuando las limitaciones al 

alcance de su trabajo son de tal naturaleza que le impidan emitir tal opinión. 
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 No informe, siendo de su conocimiento, sobre cualquier desviación 

substancial de los principios de contabilidad generalmente aceptados o de 

cualquier omisión importante aplicable en las circunstancias al caso que le 

ocupa. 

 Aconseje falsear los estados financieros y cualquier otra información de su 

cliente o de las dependencias en donde preste sus servicios. 

Los Art° 43, 45, 46, 47 y 48 del Código de Ética constituyen normas específicas 

aplicables a la función pericial, así: 

ARTICULO 43º. Comete infracción grave y contraria a la dignidad profesional el 

Contador Público que directa o indirectamente interviene en arreglos indebidos 

con sus clientes, oficinas públicas o cualquier otro organismo para obtener un 

trabajo o aceptar o conceder subrepticia o claramente, comisiones, corretajes o 

recompensas. 

ARTICULO 45º. También comete infracción el Contador Público que se vale de 

la función que desempeña para conseguir directa o indirectamente beneficios que 

no sean producto de su labor profesional. 

ARTICULO 46º. El Contador Público que infrinja este código será sancionado 

por el Colegio de Contadores Públicos de la respectiva orden. 

ARTICULO 48º. Según la gravedad de la falta, la sanción podrá consistir en: 

 Amonestación. 

 Suspensión temporal en el ejercicio de la profesión. 

 Suspensión definitiva en el ejercicio profesional.  
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2.2.6.3 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL PERITAJE CONTABLE JUDICIAL 

 

Arroyo, A. (2009) considera que el antecedente normativo más importante a seguir 

en la ejecución del peritaje judicial contable en el Perú, lo constituyen las Normas y 

Procedimientos del Peritaje Contable Judicial, aprobados en el XIII Congreso 

Nacional de Contadores Públicos 1992, llevado a cabo en la ciudad de Iquitos. Que 

fijan los requisitos y condiciones mínimas de calidad humana y de trabajo como los 

siguientes: 

 Normas aplicables a la persona del perito contable judicial. 

 Normas aplicables a la ejecución del trabajo. 

 Normas aplicables a la preparación del informe pericial. 

 Normas aplicables a procedimientos periciales 

Destaca que este conjunto de normas constituye el fundamento de las variables de 

su investigación: ejecución del peritaje contable judicial, procedimientos y 

técnicas periciales y la doctrina contable aplicables. 

Desarrolla el contenido de los cuatro grupos de normas como sigue: 

A. NORMAS APLICABLES A LA PERSONA DEL PERITO CONTABLE. 

 El perito debe ser contador público colegiado, miembro hábil y estar inscrito 

en el Comité de Peritos Contables y en el Registro de Peritos Contables del 

Colegio. 

 El perito contable debe tener presente todas las normas profesionales, 

disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias que regulen el ejercicio 

profesional y la especialidad. 
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 El perito contable debe tener presente en la ejecución del peritaje, los 

valores morales y éticos actuando con ecuanimidad, honestidad, equidad e 

imparcialidad en la convicción de que opera en el marco de la justicia social 

que ha motivado las grandes transformaciones sociales de la humanidad. 

 El perito debe tener una actitud mental independiente con respecto a las 

partes en litigio. 

 El perito, para cumplir su objetivo debe perfeccionar y actualizar sus 

conocimientos sobre la ciencia y técnicas contables y sobre todo de la 

especialidad pericial. 

B. NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DEL TRABAJO. 

 El examen pericial debe estar debidamente programado. 

 Las pericias contables deben ser ejecutadas por el o los peritos nombrados, 

no puede delegar su responsabilidad y sus funciones a terceras personas. 

Esto no impide la utilización de personal de apoyo en el trabajo pericial, 

debidamente supervisado por él o los peritos designados. 

 La labor pericial debe ser la más completa posible, objetiva, imparcial y 

referida exclusivamente al objeto del peritaje. 

 La labor pericial debe ejecutarse científica y técnicamente basada en 

hechos que conduzcan a la verdad. 

C. NORMAS APLICABLES A LA PREPARACION DEL INFORME 

PERICIAL. 

 El informe expresará el motivo y las cuestiones sometidas al examen 

pericial. 
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 El informe pericial precisará cuando corresponda, los principios y/o normas 

aplicadas de contabilidad aplicados, así como la metodología empleada. 

 El informe expresará conclusiones precisas, las mismas deberán estar 

suficientemente motivadas. No podrá consignar salvedad. 

D. NORMAS APLICABLES A PROCEDIMIENTOS PERICIALES 

Los procedimientos que el perito puede aplicar son las técnicas y prácticas 

periciales son: 

 TÈCNICAS. 

 Rastreo o seguimiento. 

 Análisis. 

 Comparación. 

 Inspección. 

 Observación. 

 Computación o cálculo. 

 Confirmación. 

 Indagación. 

 Conciliación. 

PRÀCTICAS 

 Lectura y estudio del expediente. 

 Obtención de piezas importantes del expediente judicial para la ejecución 

del trabajo y la preparación del informe o dictamen pericial. 
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 Revisión de la situación legal y contable de los libros de contabilidad y 

otros relacionados con los asuntos controvertidos. 

 Examen de los asientos y partidas contables con su documentación 

sustentatoria relacionados con los hechos materia de controversia. 

2.2.6.4 REGISTROS DE PERITOS JUDICIALES Y FISCALES. 

Además de las normas mencionadas líneas arriba, hay que considerar la normativa 

sobre: 

A) Registro de Peritos Judiciales y Fiscales. 

Con Resolución Administrativa N° 609-98-CME- PJ del 13 de abril de 1998, el 

Poder Judicial creo el Registro de Peritos Judiciales (REPEJ), en donde se 

inscribirán a los profesionales que podrán ser nombrados Peritos en los procesos 

judiciales.  

Se establecen como nuevos requisitos y condiciones para prestar el servicio de 

Pericias Judiciales a los siguientes: a) Estar acreditado por el colegio profesional 

de su actividad u oficio y tener una experiencia mínima de 05 años; b) Haber 

aprobado el proceso de evaluación y selección y entrevista personal y c) A partir 

del año judicial 1999, solo los peritos judiciales inscritos en el REPEJ prestaran a 

las partes litigantes y/u organismos jurisdiccionales del Poder Judicial.  

 

Asimismo, con Resolución Administrativa N° 351-98-TP-CME-PJ del 26. 

agosto.1998 se aprueba el Reglamento de Peritos Judiciales, que tiene por 

finalidad: a) Regular el Proceso de Evaluación, Selección e inscripción de los 

profesionales y especialistas de dicho registro y b) El registro de Peritos 

Judiciales es un organismo de auxilio judicial de carácter público.  
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Del mismo modo, con Resolución Administrativa N° 265-99-P-CSJLI/PJ del 03 

de junio de1999, se aprueba el Manual de Procedimientos del Registro de Peritos 

Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima (REPEJ). 

 

B) REGISTRO DE PERITOS FISCALES 

En relación a los Peritos Fiscales, es preciso indicar que con Resolución   de 

Fiscalía de la Nación N° 1197 - 2012 - MP - FN del 17. Mayo.2012 se aprueba el 

Reglamento del Registro de Peritos Fiscales- REPEF.  

El Artículo 2º establece como finalidad el contar con un Registro de Peritos 

Fiscales, que garantice el desarrollo de un peritaje altamente calificado al servicio 

Fiscal a nivel nacional, para su actuación como Perito Forense y Testigo experto 

en los procesos de Investigación.  

2.2.6.5 FASES O ETAPAS DEL PERITAJE CONTABLE JUDICIAL SEGÚN LAS 

LEYES PROCESALES 

Es necesario indicar que el proceso del peritaje contable contempla las siguientes 

fases:  

a. Fase de planeamiento, en donde el perito hace una comprensión del objeto de la 

pericia y efectúa el estudio preliminar del caso y prepara un plan específico y 

programa a seguir;  

b. Fase de ejecución, donde el perito efectúa la revisión exhaustiva del expediente y 

los papeles de trabajo y obtiene evidencias suficientes y competentes, para 

comprobar su calidad y obtener las conclusiones finales las mismas que se incluirán 

en el informe final, verificando además el cumplimiento de los procedimientos 
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establecidos en la planeación del trabajo, para percibir posibles omisiones, 

deficiencias o errores; y  

c. Fase Informe, que implica la redacción del informe pericial, su verificación, 

teniendo en cuenta el plazo en su presentación.  
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Gráfico Nº 1 

: Flujo grama de elaboración del peritaje contable judicial 
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2.3 ANTECEDENTES 

2.3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PERITAJE 

 

Algunos autores consideraron que la pericia se trata de una actividad muy antigua, 

pero aún no se ha determinado el año y lugar de origen, aunque muchos piensan que 

sus orígenes se produjeron en Roma donde se “facultaba al pretor a designar árbitros 

para deslindar propiedades vecinas, la tasación de bienes y para verificar la gravidez 

de una mujer”. Para el tratadista Florián, la pericia tiene su origen en Roma, donde 

aparece la peritación como un medio de convencimiento de los jueces, es decir como 

un medio de prueba.  

Devis, H. (1993), manifestó que todas las disciplinas del saber, que se ocupan de las 

actividades humanas están sujetas a constantes cambios y desarrollo. Uno de estos 

campos, es la pericia. Varios factores influyeron en un periodo determinado de la 

historia a la gestación y desarrollo de esta rama de la actividad humana; así como 

ocurre siempre, tanto en las creaciones de orden biológico como en la formación de 

nuevas artes o ciencias por mano del hombre.  

Así mismo, se refirió acerca de la historia del peritaje, que existen muy pocas obras 

escritas; sin embargo, como medio de prueba, es una actividad que históricamente 

encontramos en la Ley de las XII tablas, así también otros historiadores afirman haber 

encontrado tablillas donde se encuentra una prescripción que “facultaba al pretor a 

designar árbitros encargados de deslindar las propiedades vecinas y el Corpus Juris 

consagraba esa misma facultad para la tasación de bienes y para verificar la gravidez 

de una mujer”. 

Refirió Devis, H (1993), que las pocas referencias históricas de Peritajes las tenemos 
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en Alemania donde se facultaba al tribunal o al magistrado encargado de las pruebas, 

la designación de un perito en forma limitada. En Argentina se dispone que cada parte 

nombra a un perito, correspondiéndole al Juez el nombramiento de un tercero, a no 

ser que los interesados se pusieran de acuerdo respecto al nombramiento de uno.  

El Art° 129 de la Ley Brasileña, dispone que los peritos serán escogidos por las 

partes. En el Art° 181, de la Ley acotada, dispone que los peritos serán tres, salvo en 

las causas de escaso valor, el tercero actuará solo en caso de discordia de los 

primeros. La Ley española, en los años 1855 disponía que cada parte nombrará a un 

Perito, a no ser que se pusieran todos de acuerdo en la designación de uno solo, caso 

contrario se designe por sorteo; y en 1881, la Ley Española, en su Art° 606, prescribe 

que la designación debe realizarse por acuerdo de partes, recayendo en uno o tres y 

que a falta de acuerdo se haga de oficio.  

Así mismo, comentó Devis a modo de ilustración, que en el caso de Francia, en los 

años 1667, la ordenanza Francesa, estableció que cada parte gozará del derecho de 

nombrar su propio perito, y en caso de discordia, el tercero debía de ser designado de 

común acuerdo o en su defecto por el Juez, de lo que se desprende el defecto de este 

sistema, puesto que los peritos de las partes, se convertían en defensores de los 

intereses de estos y la decisión recaía sobre el tercero; pero a partir del 15 de Julio de 

1994, de la Ley modificatoria, atribuye al juzgador de nombrar peritos en caso de 

desacuerdo de las partes. Por último, en el caso de México, el Art° 337 del Código 

Mexicano, prescribe que cada parte nombre un perito a no ser que se pongan de 

acuerdo en uno solo, el tercero de discordia será designado por el Juez.  
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2.3.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

B) Arroyo, A. (2009) Tesis Doctoral “Enfoque doctrinario y factual del Peritaje 

Judicial Contable en el Perú. 2004-2008”, plantea las siguientes conclusiones 

sobre: 

ARGUMENTOS DOCTRINARIOS, Sustentan que el peritaje contable 

judicial en el Perú posee las siguientes bases doctrinarias: a) Doctrina 

contable. b) Doctrina jurídica pericial.  

 La doctrina contable, es el soporte teórico del peritaje contable 

judicial en el Perú. Son conocimientos sobre: a) La Contabilidad: 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas 

Internacionales de Contabilidad y las Finanzas. b) Aspectos específicos 

de la Administración, la Economía, leyes sectoriales y específicas. Los 

peritos contables, desarrollan como sustento del examen pericial y sus 

resultados. Tienen carácter de criterios científicos y técnicos, en los que se 

apoyan los peritos contables para explicar los procedimientos y técnicas 

utilizados y sustentar los resultados o conclusiones del informe y/o dictamen 

pericial u opinión pericial solicitada por los jueces y fiscales de los fueros: 

civil, laboral y penal. Clasificados en soportes teóricos: a) Contables. b) 

Extracontables.  

 La doctrina jurídica pericial (X1 2), es el soporte legal del peritaje 

contable judicial en el Perú, contenida en los artículos que sobre “medios de 

prueba” establecen las leyes procesales: civil, laboral y penal nacionales e 

incluso internacionales. Doctrina que sustenta: a) Su origen, procedencia, 
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requerimiento, necesidad y finalidad. b) Su carácter científico y técnico. 

c) Su objetividad, al relacionarla con el objeto o hecho controvertido. d) El 

principio de legalidad de su ejecución.     

 Las doctrinas: contable y jurídica pericial contienen la filosofía del 

peritaje contable que responde a la necesidad social de: a) La correcta 

aplicación de la JUSTICIA. b) Salvaguarda del BIEN COMUN y c) La 

contribución en la solución de conflictos sobre hechos contable-

financieros controvertidos e importantes. Sin la existencia de esta 

necesidad social el Peritaje Contable Judicial, no sería competencia 

profesional del Contador Público. 

 Los argumentos doctrinarios, motivan la reflexión en los soportes 

filosóficos: a) Ontológico. b) Epistemológico. c) Gnoseológico y d) 

Deontológico; del peritaje contable judicial.  

 Y respecto a los ARGUMENTOS FACTUALES del peritaje contable 

judicial identifica los siguientes:  

 La ejecución del peritaje contable para fines judiciales (X2.1) es la 

actividad cognoscitiva desarrollada por el perito contable - sujeto 

cognoscente, para el mejor conocimiento, explicación y apreciación de 

objetos cognoscibles de los fueros penal, civil y laboral; cuyo producto es 

el conocimiento verificado sobre los hechos controvertidos. Pues es 

practicada por el perito contable para: a) En el fuero penal para el mejor 

conocimiento y explicación de hechos, conductas, comportamientos, 

acciones, etc. que afectan al patrimonio, los bienes comunes, las finanzas 
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públicas, la hacienda nacional, las finanzas corporativas. b) En los fueros 

civil y laboral para el mejor conocimiento y apreciación de hechos, 

acciones, comportamientos y conductas de negligencia, error y omisión por 

desconocimiento, que afectan: rentas, propiedad, intereses y derechos de 

personas naturales y jurídicas. c) Emitir el dictamen y/o informe pericial 

que refleja las secuencias fundamentales del estudio efectuado, los 

métodos y medios importantes empleados, la exposición razonada y 

coherente y las conclusiones. 

 La ejecución del peritaje contable comprende las fases o etapas 

siguientes:    a) Revisión y estudio del expediente. b) Obtención de 

información adicional o complementaria de las partes o sujetos procesales. 

c) Elaboración de los objetivos/objeto del peritaje. d) Trabajo de campo. e) 

Redacción del informe y/o dictamen pericial. 

 El método del peritaje contable judicial en el Perú (X2.1.1) del que se ha 

tomado conocimiento, comprende tres pasos necesarios y universales que 

son: a) Identificación del objeto o hecho materia del peritaje. b) 

Formulación de interrogantes o pliego abierto de preguntas sobre el 

objeto o hecho pericial. c) Formulación de hipótesis o supuestos sobre el 

objeto o hecho del peritaje. Por su naturaleza necesaria y universal se 

denomina   método universal o general. Es el medio conocido más seguro 

para lograr los objetivos periciales, de ahí su carácter de medio 

organizador de la ejecución del peritaje contable. 

 Los objetos del peritaje contable judicial en el Perú (X2.1.2) identificados 
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son: hechos, aspectos, procesos, actividades, operaciones, medios y 

mecanismos; de carácter controvertido e importantes. De naturaleza: 

contable, financiera, económica, monetaria, tributaria, presupuestal, 

patrimonial, administrativa, laboral y societaria. Son parte de la realidad 

factual o real y social, por ello observables, mensurables, cuantificables, 

valorizables a la luz de los conocimientos científicos y técnicos de la 

contabilidad y las finanzas. Clasificados en objetos relacionados con: a) 

Demandas por: cobro ejecutivo de: soles, dólares, beneficios laborales, 

alimentos, rentas de bienes, obligación de dar suma de dinero y 

participación testamentaria; ejecución de garantías, irregular 

liquidación de sociedades, irregular fusión de sociedades y quiebra 

empresarial. Y b) Denuncias por delitos contra: el patrimonio, la 

confianza y la buena fe en los negocios, el orden económico, el orden 

financiero y monetario, los recursos naturales y el medio ambiente, la 

administración pública y delitos tributarios.  

 Los objetivos del peritaje contable judicial en el Perú (X2.1.3) 

identificados tienen el carácter de propósitos que deben lograr los 

peritos contables en el futuro inmediato conforme a los plazos para la 

ejecución del peritaje contable en los fueros civil, laboral y penal; de ahí 

su carácter lograble, viable. Son redactados por el perito contable bajo la 

naturaleza de acciones planificadas o acciones a realizar, como: verificar 

(objetivo principal), valorizar, cuantificar, actualizar, determinar el 

valor, describir: procesos, actividades, operaciones; señalar: los 
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atributos y explicar el comportamiento de los objetos o hechos contable-

financieros materia de la controversia. De ahí que se clasifican: A) 

Cuantitativos, B) Cualitativo C) Descriptivo, D) Explicativos. Y además 

Clasificados por su propósito en objetivos: A) Principal (es) y B) 

Específicos o especiales.  

 Los enunciados verificables con el peritaje contable judicial en el Perú 

(X2.1.4) de los que se ha tomado conocimiento son: Argumentos sobre la 

ocurrencia y el comportamiento de hechos u objetos de la realidad: 

contable – financiera a peritar, que contienen: a) Posiciones discrepantes 

entre las partes. b) Descripciones no claras ni precisas. c) Explicaciones 

inconsistentes. Y d) Argumentos que carecen de, pruebas contundentes y 

fehacientes. Por todo lo anterior de carácter provisional o de supuestos. 

Por su contenido son: de naturaleza: contable, financiera, tributaria, 

presupuestal patrimonial, administrativa.  Clasificados en enunciados 

verificables o supuestos: A) Cuantitativos. B) Descriptivos. C) Explicativos. 

 Los procedimientos del peritaje contable judicial en el Perú (X2.1.5) 

identificados, son reglas y criterios de naturaleza lógica y dirección 

definida; elaborados y aplicados durante la ejecución del peritaje contable; 

para: la verificación, cálculo, valorización, revisión, comprobación, 

examen, examen de estados financieros y actualización; de los 

enunciados verificables sobre los hechos u objetos contable - financieros. 

Clasificados en procedimientos de: a) Indagación y seguimiento. Y b) 

Cuantificación y medición; de los hechos demandados y denunciados.  
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 Las técnicas del peritaje contable judicial en el Perú (X2.1.6)    

identificados, son instrumentos de carácter: computarizado, manual y 

mental; utilizados durante la ejecución de la pericia para: calcular, 

valorizar, valuar, medir, analizar, seguir, comparar, obtener datos e 

información, calificar, evaluar, clasificar, describir, redactar y 

formular; el/sobre los objetos contable – financieros peritados. Clasificados 

en técnicas para/de: a) Cuantificar y/o valorizar. b) Analizar. c) 

Seguimiento. d) Comparar. e) Obtener datos y/o información. f) Calificación 

y/o evaluación y g) Conceptuales. 

C)  Arroyo, A. (2009) da a conocer otros antecedentes nacionales en materia de 

peritaje contable judicial, haciendo referencia a las convenciones nacionales de 

peritos contables organizadas por la Junta Nacional de Decanos y los Colegios 

Profesionales de Contadores Públicos que se realizan cada bienio en nuestro 

País; señala que constituyen foros académicos en los que se aprueban trabajos 

técnicos especiales e individuales, mayormente sobre temas aplicativos de 

interés de la comunidad de peritos contables judiciales. Desde el 2004 los 

temarios oficiales están promoviendo trabajos científicos orientados a 

enriquecer la doctrina contable aplicable en la ejecución del peritaje para fines 

judiciales sobre hechos concretos como: lavados de activos, delitos 

informáticos, defraudación tributaria, medio ambiente, malversación de fondos, 

cálculo de intereses, actualizaciones de deudas, aplicación de normas 

internacionales de contabilidad en peritajes judiciales. 



54 
 

 En los siguientes numerales se dan a conocer las guías de discusión y conclusiones 

de trabajos técnicos individuales presentados y aprobados en las Convenciones 

Nacionales de Peritos Contables de los últimos cuatro años, que constituyen una 

aproximación a los argumentos factuales y doctrinarios del peritaje judicial 

contable en el Perú.    

b.1. Arroyo Morales, Angélica: “Normas Internacionales de Información Financiera 

y el Peritaje Contable”-Ponencia Aprobada en Convención Nacional de Peritos 

Contables-Trujillo 2008, al referirse a los conflictos económico – financieros 

internacionales señala que las principales causas y factores de la ocurrencia de 

controversias entre personas naturales y jurídicas, son errores y omisiones 

voluntarias e involuntarias relacionadas mayormente con 

 Presentación y revelación de la información financiera de negocios 

internacionales. 

 Reconocimiento y valoración de los activos, pasivos, ingresos y costos de 

las empresas internacionales. 

 Tratamiento contable de ingresos, costos y su asignación. 

Considera que en las controversias judiciales y extrajudiciales en los negocios 

nacionales e internacionales estos deben ser esclarecidos en el peritaje contable 

a través de la aplicación de la teoría y metodología de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, vinculadas y/o relacionadas con: 

 La presentación y revelación de la información financiera de negocios 

internacionales. 
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 El reconocimiento y valoración de los activos, pasivos, ingresos y costos 

de las empresas internacionales.  

 El tratamiento contable de las operaciones económico financieros que 

realizan las empresas internacionales. 

 La asignación de ingresos y costos en negocios internacionales.  

 La conversión de operaciones en moneda extranjera.  

 El cálculo de utilidades y participaciones en negocios internacionales. 

 La medición de activos y pasivos contingentes de negocios internacionales. 

 La medición de instrumentos financieros en negocios internacionales. 

 El reconocimiento, tratamiento contable y presentación de información de 

beneficios de los trabajadores en negocios internacionales. 

 El tratamiento contable y reconocimiento del impuesto a la renta en 

empresas internacionales. 

Así mismo los errores y omisiones voluntarias e involuntarias que se dan en el 

escenario o contexto de la globalización e internacionalización económica y 

social; son impulsores del perito contable (judicial, extrajudicial, 

administrativo) no sólo para “actuar globalmente sin dejar de actuar localmente” 

sino para desarrollar “el meta peritaje contable”. 

b.2. Arroyo Morales, Angélica: “El peritaje Judicial Contable y los Delitos Contra 

el Medio Ambiente y los Recursos Naturales”. Ponencia aprobada en 

Convención Nacional de Peritos Contable”-Huánuco 2004, considera que en los 

conflictos sobre medio ambiente y recursos naturales el peritaje judicial 

contable debe responder interrogantes que corresponden a: 
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 Objeto u objetos de la pericia judicial contable, en los delitos contra los 

recursos naturales y el medio ambiente. 

 Objetivos de la función pericial judicial contable en los delitos contra los 

recursos naturales y el medio ambiente. 

 Marco teórico debe sustentar el examen pericial de los delitos contra los 

recursos naturales y el medio ambiente. 

 Procedimientos y técnicas aplicables en la pericia judicial contable de los 

delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. 

 Aspectos que deben comprender las conclusiones del examen pericial en 

los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. 

Es de entender, indica, que las soluciones deben darse a la luz de las Ciencias 

Contables y Financieras y en lo que sea aplicable la teoría y metodología de 

las Normas Internacionales de Información Financiera. 

b.3  Arroyo Morales, Angélica: “El Peritaje Judicial Contable y los Delitos 

Tributarios”.  Ponencia aprobada en la Convención Nacional de Peritos 

Contables 2006 en Piura”, considera que las controversias judiciales 

relacionadas con el delito de defraudación tributaria nacional e internacional 

plantean cuestiones que deben ser aclaradas y explicadas por los expertos o 

peritos judiciales contables, dado que los hechos investigados son de naturaleza 

contable, financiera y patrimonial.  Considera preguntas vinculadas con 

aspectos que forman parte de las argumentaciones factuales y doctrinarias del 

peritaje judicial contable. Indica además que en lo que sea aplicable, es la 

ciencia contable a través de la teoría y metodología de las Normas 
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Internacionales de Información Financiera, el soporte teórico para la 

solución de cuestiones como:  

 Objeto(s) de la pericia judicial contable, en los delitos de defraudación 

tributaria. 

 Mecanismos y/o medios utilizados por los defraudadores tributarios. 

 Criterios de contenido y construcción que se debe tomar en cuenta en la 

redacción de los objetivos de la pericial judicial contable, en los delitos 

sobre defraudación tributaria  

 Marco teórico, que sustenta el examen pericial contable en los delitos 

sobre defraudación tributaria.  

 Procedimientos, para el peritaje judicial contable sobre defraudación 

tributaria. 

 Técnicas, utilizadas en la realización del examen pericial contable sobre 

defraudación tributaria. 

 Criterios de contenido y construcción que se debe tomar en cuenta en la 

redacción de las conclusiones del informe pericial contable, en los delitos 

sobre defraudación tributaria. 

b.4 Arroyo Morales, Angélica: “El Peritaje Contable Judicial en Delitos Contra la 

Administración Pública”. Conferencia setiembre 2008 Colegio de Contadores 

Públicos del Cusco, además de comentar sobre los funcionarios y servidores 

públicos que actúan indebidamente tomando decisiones y acciones 

especulativas en su condición de funcionarios públicos que atentan contra el 
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patrimonio o hacienda nacional y afectan a los sectores sociales beneficiarios de 

programas sociales, considera que las controversias judiciales relacionadas con 

los delitos contra la Administración Pública plantean un pliego abierto de 

preguntas sobre: 

 ¿Cuál(es) es (son) el(los) objeto(s) de la pericia judicial contable, en los 

delitos contra la Administración Pública? 

 ¿Cuáles son los mecanismos y/o medios utilizados por funcionarios 

contra la Administración Pública? 

 ¿Cuáles son los criterios de contenido y construcción que se debe tomar 

en cuenta en la redacción de los objetivos de la pericial judicial contable, 

en los delitos contra la Administración Pública?  

 ¿Cuál es el marco teórico, que sustenta el examen pericial contable en 

los delitos contra la Administración Pública?  

 ¿Qué procedimientos, se siguen en el peritaje judicial contable sobre 

delitos contra la Administración Pública? 

 ¿Qué técnicas, se utilizan en la realización del examen pericial contable 

sobre contra la Administración Pública? 

 ¿Cuáles son los criterios de contenido y construcción que se debe tomar 

en cuenta en la redacción de las conclusiones del informe pericial 

contable, en los delitos contra la Administración Pública? 

Cuyas aclaraciones y explicación a cargo de los expertos o peritos judiciales 

contables, en los tipos y modalidades donde los hechos investigados son de 

naturaleza contable, financiera, patrimonial y presupuestal; se basarán en la 
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Normas Internacionales de Información Financiera para el Sector Público 

y las normas de los sistemas administrativos del sector público. 

b.5 En el XVII Congreso Nacional de Contadores Públicos de Ayacucho, en el tema 

de las nuevas tendencias del peritaje contable que incluye al META PERITAJE 

CONTABLE JUDICIAL se aborda la guía de discusión siguiente que considera 

aspectos doctrinarios y factuales del peritaje contable: 

 ¿Qué tipo de controversias o conflictos se generan en la economía 

internacional del siglo XXI? 

 ¿Qué Normas Internacionales de Información Financiera son aplicables con 

los conflictos o controversias de la economía internacional del siglo XXI? 

Trabajo científico que, en parte de sus conclusiones al caracterizar el    Meta 

Peritaje Judicial Contable, identifica hechos periciales consistentes en 

actividades, cuando señala que: 

 En un entorno globalizado y de internacionalización de la Economía: la 

inversión, financiamiento, producción, comercialización, tributación, 

crecimiento empresarial, rentabilidad, flujos de fondos, costos, calidad, 

estructura patrimonial, delitos económico-sociales, deuda externa, contratos 

empresariales, etc. generan conflictos y hechos controvertidos que deben ser 

esclarecidos en fueros judiciales y extrajudiciales nacionales e 

internacionales. 

 Los sujetos de estas controversias internacionales son: negocios o empresas 

internacionales, gobiernos de los países en los que actúan los negocios, 
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inversionistas nacionales y extranjeros, financistas locales e internacionales., 

proveedores locales e internacionales, clientes locales e internacionales, 

trabajadores de negocios internacionales. 

 Las controversias extrajudiciales y judiciales en los negocios internacionales 

sobre hechos de naturaleza financiera, económica, patrimonial, tributaria, 

contable; son esclarecidos y explicados con el peritaje contable en diferentes 

instancias a través de la aplicación de teoría y metodología contenida en las 

normas contables de aplicación internacional como son las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 Los peritos contables nacionales a través de la teoría y metodología de las 

Normas Internacionales de Información Financiera podemos peritar lo 

peritado por otros peritos en otros países. 

2.3.3 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

A) Arroyo, A. (2009) realiza un análisis señalando: “Conforman el Derecho 

Pericial Comparado, las normas procesales en materia penal y civil de los 

distintos países en lo que respecta al protocolo, procedencia para su ejecución, 

tratamiento y/o actuación de los peritos, dictamen y/o informes periciales, 

criterios de valoración de la prueba pericial; en los juzgados de diferentes 

nacionalidades. 

Los resultados de la revisión de las leyes procesales del fuero penal de una muestra 

intencional de países iberoamericanos, concluye que: 

 En general en el fuero penal, las leyes se refieren a la atribución de jueces, 

fiscales, funcionarios judiciales y sujetos procesales de plantear, fijar, 
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proponer concreta y fundadamente las cuestiones a elucidar, los cuestionarios 

que deben ser resueltos por el perito. 

 Mientras que en el fuero civil son los sujetos que interponen la demanda 

quienes plantearan el pliego abierto especificando los puntos sobre los que 

versará el dictamen pericial.  

B) Arroyo, A. (2009) cita a Rabinovich de Landau, Silvia (1982), que en su obra “El 

peritaje Judicial. Doctrina y Jurisprudencia, leyes, decretos, reglamentos y 

acordadas, modelos, escritos y peritajes”, desarrolla el marco conceptual 

(definiciones conceptuales) del peritaje judicial sobre: peritaje, perito y dictamen 

pericial; transcribe las normas legales procesales civil, penal y jurisprudencia sobre 

peritaje judicial de su país Argentina; presenta modelos de: dictámenes periciales, 

de escritos de demandas, denuncias y la ejecución del peritaje en estos fueros. 

Prioriza sus comentarios y casos en la doctrina jurídica pericial de su país. 

Cita a la misma autora Rabinovich de Landau en su libro: “Secuencias Prácticas de 

Peritajes Judiciales “. Pág. 02, indica sobre los cambios en el Peritaje Contable: 

“Generalmente los cambios en la especialidad que atañe a los contadores públicos 

dedicados a realizar pericias judiciales,  suelen ser lentos, porque provienen en su 

mayoría de la evolución de criterios doctrinarios y jurisprudenciales más que 

por modificaciones de la legislación de fondo”; dando a entender la importancia de 

los criterios doctrinarios, jurisprudenciales, reformas y cambios de la legislación en 

los cambios del peritaje judicial contable. 

Arroyo, A. comenta que en la actualidad el contexto económico y social 

caracterizado por: 
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a) Globalización e internacionalización de la economía. 

b) Del crecimiento de las empresas por diversificación de mercados y 

productos. 

c) Del incremento de los problemas medioambientales 

El crecimiento de fenómenos como: el fraude financiero, fraude fiscal y fraudes en 

la administración. 

Es el impulsor de que el peritaje judicial contable una de las competencias del 

profesional de Ciencias Contables está en camino al cambio y adaptación a la 

realidad social-económica y jurídica vigentes, aunque las reformas legales en 

materia judicial sean lentas (Caso de la vigencia del Código Procesal Penal en el 

Perú). 

C) Arroyo, A. (2009) presenta casos de defraudación tributaria internacional y 

nacional en cuya investigación fiscal intervinieron peritos judiciales contables, que 

determinaron mecanismo y formas de defraudación tributaria: 

a) La Unión Europea (UE) pierde cada año 250.000 millones de euros cada año, 

dos veces el presupuesto anual de la UE debido a la evasión, ilusión y fraude 

fiscal. Según el Comisario Europeo de Fiscalidad y Unión Aduanera, Lászlo 

Kóvacs http://www.labolsa.com/noticias/20090521195611001/economia-fiscal-

la-ue-pierde-cada-ano-250-000-millones-de-euros-por-fraude-fiscal/. El fraude 

fiscal se origina por: 

http://www.labolsa.com/noticias/20090521195611001/economia-fiscal-la-ue-pierde-cada-ano-250-000-millones-de-euros-por-fraude-fiscal/
http://www.labolsa.com/noticias/20090521195611001/economia-fiscal-la-ue-pierde-cada-ano-250-000-millones-de-euros-por-fraude-fiscal/
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- La falta de información por los bancos sobre la residencia de personas 

que perciben intereses por depósitos bancarios tradicionales como los 

ahorros. 

- El surgimiento de nuevos productos financieros innovadores, como 

seguros de vida o capitales garantizados que cubre a las personas 

jurídicas para una serie de estructuras intermedias entre el pagador y el 

beneficiario, como los 'trust'". 

Los defraudadores según los peritos contable adoptan Modalidades como: 

o El fraude de carrusel  

o Falta de comerciante.  

o Ciertas estafas  

b)  En España el Juez Baltazar Garzón investiga un fraude fiscal de 13

 millones por el IVA que tiene su origen la multimillonaria factura derivada 

del fraude de la leche negra El juzgado ha recibido el informe redactado por 

dos peritos del Fondo Español de Garantía Agraria del Ministerio de Medio 

Rural 

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Garzon/investiga/fraude/fiscal/millones/

IVA/leche/negra/h  que cifra en 12.917.632 euros de estafa a la Hacienda 

Pública. 

 La prueba pericial destapa un engaño generalizado en el que aparecen 

implicadas decenas de miles de ganaderos, cooperativas, intermediarios y también 

las grandes industrias lácteas por deducir el IVA a través de albaranes falsificados. 

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Garzon/investiga/fraude/fiscal/millones/IVA/leche/negra/h
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Garzon/investiga/fraude/fiscal/millones/IVA/leche/negra/h
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El fraude fiscal de 12,9 millones vendría a sumarse a otro mayor de 249 millones de 

euros a los presupuestos de la Unión Europea que también investiga el juzgado en 

estas mismas diligencias previas.  

Los defraudadores han utilizado según los peritos los siguientes 

mecanismos: 

 La emisión de facturas falsas para disimular la leche fuera de cuota. 

 La doble contabilidad que sus firmas procuraron a industrias y 

productores a cambio de comisiones que rondaban los tres céntimos de 

euro más IVA por cada litro de leche blanqueadas. 

c) En Buenos Aires el Sr. Santiago Montoya, titular de ARBA (Agencia de 

Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) señala actividades económicas 

y sectores en los que hay defraudación tributaria cuando dice al referirse a la 

economía informal “La salada” señala que maneja los siguientes datos: 

 El 40% del empleo no está declarado, 

 Hay un 40% de evasión fiscal en el sector agropecuario, 

 Un 54% en la industria, 

 Un 73% en la construcción. 

 La media se calcula en un 39,52%. 

Y lanza otra cifra: "En este país se declaran 600.000 toneladas de capturas de pesca, 

el 60% en provincias y- el 40% en Buenos Aires. Pero si usted suma el consumo y 

las exportaciones salen 900.000 toneladas. ¿Dónde se descargaron?". 

d) En acusaciones de fraude fiscal y bancarrota en Francia al creador de la Vendée 

Globe, Philippe Jeantot, el inculpado según los peritos contables en mayo de 
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2004 desvíos fondos, falsificó y uso de documentos falsificados, tras la 

bancarrota de su empresa Sail Com, organizadora de esta vuelta al mundo sin 

escalas en solitario. La Hacienda le acusa de no haber declarado sus ingresos 

personales entre 1996 y 1998, con lo que dejaba a deber al Estado 353.600 

euros en impuestos sobre la renta. 

2.4  Administración Pública  

La administración proviene del latín administrativo, que significa servir, o de "ad 

manus trahere" que significa manejar o gestionar. Según la real academia de 

lenguas la administración es la acción y efecto de administrar.  

Ahora bien, hecho el preámbulo cuando nos referimos a la Administración Pública, 

hablamos del manejo, la gestión hecha por los funcionarios o servidores públicos 

quienes son los empleados del Estado y trabajadores al servicio del Estado y de sus 

organismos descentralizados. 

El Dr. Ramiro Salinas Siccha, profesor de la Academia de la Magistratura, en su 

exposición sobre “Ideas centrales de los delitos contra la administración pública”, 

señala que la administración pública es toda actividad que realizan los funcionarios 

y servidores públicos con la finalidad de materializar el objetivo final del Estado.  

Por otro lado, indica que en el desarrollo de sus funciones los servidores o 

funcionarios deben tener en cuenta y acatar la constitución, leyes, reglamentos, 

directivas ya que la inobservancia de esto podría implicar responsabilidades 

administrativas, civil y hasta penal; aclarando que solo se constituye delito cuando 

la infracción o conducta indebida este tipificada en una ley penal.  
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Amoretti, M. (2009), manifestó que:  

“La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas y se 

fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, 

eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la 

función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.  

 

Asimismo, sostuvo que la administración pública, es “Toda actividad cumplida por 

quienes están encargados de poner en funcionamiento al Estado para el cumplimiento 

de sus fines y funciones sometidas a una jerarquía en todos sus órganos”. 

 

De igual manera, el mencionado autor indicó que: “El empleo público es el conjunto 

de relaciones laborales que vinculan al Estado, en su posición de empleador, con sus 

trabajadores o servidores públicos. Es la relación de trabajo que tiene como 

elementos principales a la prestación de servicios, la remuneración y la 

subordinación, contando para ellos de los sujetos llamados funcionarios y servidores 

públicos”. 

 

Rodríguez, G. (2015) señaló que:  

“La Administración Pública abarca el campo total de las actividades 

gubernamentales, su objetivo principal es el servicio a los ciudadanos y ciudadanas, 

fundamentando su organización y funcionamiento en los principios y valores 

establecidos en el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. No obstante, para nadie es un secreto que la Administración Pública a 

escala mundial, es víctima frecuente de actos de corrupción y/o fraude que profanan 
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el patrimonio de las naciones, desperdiciándose estos recursos económicos en una 

distribución injusta, en la que el pueblo, siempre es el más desfavorecido”  

2.4.1 Delitos contra la Administración Pública.  

Gómez, C. (2012), refirió que los delitos contra la administración pública:  

Son conductas que atentan contra la gestión o función pública o contra bienes 

públicos, o también contra los servidores públicos. En la gran mayoría de estos 

delitos, se exige un sujeto activo cualificado: un servidor público.  Asimismo, 

indicó que la administración pública está al servicio de los ciudadanos.  

 

Pariona, R. (2012), manifestó:  

“Debo hacer breve mención a la evolución histórica de las posiciones doctrinales, 

las cuales han pasado de catalogar al bien jurídico protegido por los delitos contra la 

Administración Pública desde la inmoralidad, la deshonestidad, la pérdida de 

valores morales, la fidelidad a la Administración Pública, la regularidad y/o 

normalidad en el ejercicio de la función pública, así como, la función pública, a 

posiciones matizadas. Entre estas últimas, la doctrina contemporánea sostiene que 

lo que se protege es la infracción de los deberes del cargo del funcionario público. 

Sin embargo, esta última posición no satisface a teóricos que consideran que no se 

puede señalar que el núcleo esencial de los delitos contra la Administración Pública 

recae en los deberes del funcionario”  

Rodríguez, G. (2015), consideró que:  

No se puede hacer alusión al correcto funcionamiento de la Administración Pública 

sin tener en cuenta los deberes que obligan al funcionario público. Sin embargo, no 

es correcto considerar que estos deberes son el objeto de tutela por parte del 
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Derecho Penal, sino que los referidos deberes constituyen instrumentos o medios 

para proteger el correcto funcionamiento de la Administración Pública.”  

No todo funcionario público reúne las características para ser autor de todos los 

delitos contra la Administración Pública, motivo por el cual debe tenerse en cuenta 

la aptitud o perfil del funcionario público en cada tipo penal, para que éste pueda 

llegar a ser sujeto activo de un ilícito concreto.  

Asimismo, Rodríguez G, expresó que: “Es necesario indagar, en cada tipo delictivo, 

el aspecto o ejercicio de la función pública que es ejercida por el funcionario. De 

esta manera, tras la configuración del cargo del funcionario, podremos distinguir el 

deber infringido y así establecer cuál es el perfil de sujeto activo en los delitos 

contra la Administración Pública”. 

De igual manera indicó que, “según los datos estadísticos proporcionados por la 

Procuraduría Anticorrupción del Perú como por el Poder Judicial los delitos de 

peculado doloso y concusión son los que presentan mayor incidencia en los 

procesos penales seguidos por delitos de corrupción”. 

Con la implementación del Código Procesal Penal D. Legislativo N° 957, uno de 

los cambios de mayor trascendencia que se ha producido en el proceso penal, es que 

la Investigación Preparatoria del Delito, ya no la hace el Juez, sino el Ministerio 

Publico, es decir el Fiscal, con la colaboración de la Policía Nacional del Perú.  

El cambio fundamental anotado se orienta a que el Juez de Fallo no sea a su vez 

Juez Instructor y que la Investigación del delito tenga la amplitud necesaria, pero no 

repetitiva como lo era hasta hace poco.  
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Los Delitos Contra la Administración Pública, están precisados en el Código Penal - 

Decreto Legislativo N° 635. Clasifica los Delitos contra la Administración Publica 

en dos Capítulos: a) Capítulo I: Delitos cometidos por particulares, artículos 361º al 

375º y b) Capitulo II: Delitos cometidos por funcionarios públicos, artículos 376º al 

401º.  

Para el presente trabajo de investigación es necesario hacer referencia a los 

principales artículos referidos en el Capítulo II - Delitos Cometidos por 

Funcionarios Públicos, porque es importante conocer cada uno de los artículos 

relacionados con estos delitos, de los cuales citamos los siguientes:  

A) Concusión.  

Artículo 382. El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o 

induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o 

un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

dos ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los 

incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco 

días-multa.  

B) Cobro indebido.  

Artículo 383. El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, exige o 

hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos o en cantidad que 

excede a la tarifa legal, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

uno ni mayor de cuatro años e inhabilitación, según corresponda, conforme a los 

incisos 1, 2 y 8 del artículo 36.” 

C) Colusión.  
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Artículo 384. El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 

indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de 

adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o 

cualquier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar 

al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años; inhabilitación, según 

corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días-multa.  

D) Patrocinio ilegal.  

Artículo 385. El que, valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, 

patrocina intereses de particulares ante la administración pública, será reprimido 

con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio 

comunitario de veinte a cuarenta jornadas.  

E)  Responsabilidad de peritos, árbitros y contadores PARTICULARES.  

Artículo 386.- Las disposiciones de los Artículos 384 y 385 son aplicables a los 

Peritos, Árbitros y Contadores Particulares, respecto de los bienes en cuya tasación, 

adjudicación o partición intervienen.  

F) Peculado.   

Artículo 387. Peculado doloso y culposo. El funcionario o servidor público que se 

apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya 

percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; 

inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, 
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con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.  

Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades impositivas 

tributarias, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor 

de doce años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del 

artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.  

Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a 

fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social.  

G) Peculado por uso. 

 Artículo 388. El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio, 

usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de 

trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro 

años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 

36; y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.  

H) Malversación.  

Artículo 389. El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que 

administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, 

afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años; inhabilitación, según 

corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días-multa. Si el dinero o bienes que administra 

corresponden a programas de apoyo social, de desarrollo o asistenciales y son 

destinados a una aplicación definitiva diferente, afectando el servicio o la función 
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encomendada, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de ocho 

años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 

36; y, trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa.”  

I) Corrupción de funcionarios.  

a) Cohecho Pasivo Propio.  

Artículo 393. El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en 

violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a 

ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de 

ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código 

Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.  

El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en 

violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años e 

inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 

trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.  

El funcionario o servidor público que condiciona su conducta funcional derivada 

del cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de diez años e inhabilitación 

conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa."  
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b) Soborno internacional pasivo. 

 Artículo 393-A. El funcionario o servidor público de otro Estado o funcionario de 

organismo internacional público que acepta, recibe o solicita, directa o 

indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar 

u omitir un acto en el ejercicio de sus funciones Oficiales, en violación de sus 

obligaciones, o las acepta como consecuencia de haber faltado a ellas, para obtener 

o retener un negocio u otra ventaja indebida, en la realización de actividades 

económicas internacionales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de cinco ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los 

incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos 

treinta días-multa.”  

Los delitos previstos en el presente artículo; disposición que entró en vigencia a 

partir del 1 de enero de 2017 son concordantes con el TLC Perú - estados unidos de 

Norteamérica. Concordancia: Ley Nº 30077, art. 3 (delitos comprendidos). 

 

c) Cohecho Pasivo Impropio.  

Artículo 394. El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio 

de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya 

realizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni 

mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del 

Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.  

d) Corrupción de auxiliares jurisdiccionales-Corrupción pasiva atenuada  

 Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales. Artículo 396. Si en el caso del 
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artículo 395, el agente es secretario judicial, relator, especialista, auxiliar 

jurisdiccional o cualquier otro análogo a los anteriores, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación 

conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días-multa".  

e) Cohecho activo genérico.  

 Artículo 397. El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un 

funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que 

realice u omita actos en violación de sus obligaciones, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación, 

según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del Art° 36; y, con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.  

f) Cohecho activo transnacional.  

Artículo 397-A. El que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa 

directa o indirectamente a un funcionario o servidor público de otro Estado o 

funcionario de organismo internacional público donativo, promesa, ventaja o 

beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, para 

que dicho servidor o funcionario público realice u omita actos propios de su cargo o 

empleo, en violación de sus obligaciones o sin faltar a su obligación para obtener o 

retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades 

económicas o comerciales internacionales, será reprimido con pena privativa de la 

libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años; inhabilitación, según 
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corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.  

g) Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.  

 Artículo 399. El funcionario o servidor público que, indebidamente en forma 

directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de 

tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su 

cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor 

de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del 

Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa".  

 

h) Tráfico de influencias. 

Artículo 400. El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, 

hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra 

ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor 

público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o 

administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni 

mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 

4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según 

corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa”. 
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i) Enriquecimiento ilícito. 

 Artículo 401. El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, 

incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años; 

inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; 

y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

Por tanto, se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el 

aumento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor 

público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es 

notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus 

sueldos o emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o de sus 

ingresos por cualquier otra causa lícita”.  

2.4.2 El crimen organizado.  
 

Los delitos contra la Administración Pública se encuentran debidamente tipificados 

en el numeral 19 del artículo 3º de la Ley 30077 – Ley Contra el Crimen 

Organizado.  

Así mismo, Carlos Gómez Pavajeau, (2012) sostuvo que:  

Son conductas que atentan contra la gestión o función pública o contra bienes 

públicos, o también contra los servidores públicos. En la gran mayoría de estos 

delitos, se exige un sujeto activo cualificado: Un servidor público. Y están referidos 

a los casos de concusión, cobro indebido, peculado, soborno, cohecho, negociación 

incompatible, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros, en 

concordancia con el Código Penal. 
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Es importante señalar que también se presentan algunas prácticas frecuentes que 

incrementan el riesgo de fraude al Estado, entre ellos: la omisión de documentos, 

simulación contable, cancelación repentina de cuentas corrientes, encubrimientos de 

ingresos, endeudamiento ficticio, manipulación de contratos, manipulación del 

tiempo de vida útil de los bienes, cuentas a nombre de terceros, usurpación de 

identidades, utilización de testaferros, exportaciones ficticias y lavado de dólares, 

asignación de bienes en confianza, maquillaje tributario, encubrimiento bancario 

por movimiento, ocultamiento de perdidas, subvaloración de bienes, mercado 

clandestino de títulos valores, participaciones familiares y venta entre vinculados, 

entre otros. 

La doctrina actual considera que lo que se protege es el correcto funcionamiento de 

la Administración Pública, atendiendo a los intereses de la ciudadanía y de 

conformidad a los principios constitucionales.  

Ruiz, A. (2013), manifestó que:  

En los delitos de lavado de activos se debe demostrar, comprobar, etc. de manera 

fehacientemente la “existencia o no de un desbalance patrimonial” de los 

implicados. El desbalance patrimonial se da cuando una persona no puede justificar 

su patrimonio actual con los ingresos lícitos que obtenga por su trabajo habitual, 

excepto, que el incremento correspondiente provenga de una donación real, un 

préstamo legal, o ingresos provenientes del azar como el ganarse una lotería. El 

desbalance patrimonial comienza a describirse de la manera más fácil, a través de la 

vista como son el observar los “signos exteriores de riqueza” que ostenta y muestra 

una persona. La existencia o no de desbalance patrimonial se logra a través de una 
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prueba obligatoria llamada “Pericia Contable”, consecuentemente es el trabajo del 

perito contable, la que será gravitante desde el inicio de un proceso de investigación 

policial y fiscal que culmina finalmente en la decisión de los jueces en los delitos de 

lavados de activos.  

Esto requiere que el perito contable cuente con una preparación sólida, 

conocimiento y experiencia comprobada en las técnicas contables y financieras que 

permita verificar y concluir si el patrimonio que ostentan los investigados está 

justificado con sus ingresos (Ganancias reales y de origen lícito). La conclusión 

final es que en la práctica la totalidad de la responsabilidad social (Consecuencias 

positivas y negativas) en los casos de lavado de activos la tiene el perito contable, 

porque su “Informe Pericial” derivará en justicia o injusticia.  

Rodríguez, G. (2015), sostuvo que: 

Después de esbozar lo que entendemos como el bien jurídico en los delitos contra la 

Administración Pública, corresponde señalar que esta clase de delitos son 

considerados como delitos de infracción de deber. Así, el VII Pleno Jurisdiccional 

de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

República del Perú, a través, del Acuerdo Plenario N° 2-2011/CJ116, señala que 

determinados tipos legales se forman a partir de la infracción de deber especial que 

le corresponde al autor lo cual resulta una “característica intrínseca de los delitos 

cometidos por los funcionarios y servidores públicos.  

Rodríguez, G. (2015), indicó que: “En tal sentido, será necesario que el funcionario 

público cuente con una especial vinculación para defraudar al Estado, mediante la 

concertación con los interesados. De esta manera, el servidor público infringe su 
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deber al dar prioridad a los intereses de terceros privados por encima de los de 

carácter estatal.”  

La concusión se distingue de la corrupción en el uso de la violencia o del engaño, 

que faltan en la corrupción, por cuanto hay un concurso de voluntades.  

 

En la corrupción, el particular es sujeto activo junto con el funcionario por que 

cooperan con este en el delito (delito bilateral), y en la concusión hay solamente un 

sujeto pasivo no imputable (delito unilateral).  

La concusión se diferencia del peculado, porque en este último la causa de la 

posesión es legítima (razón de cargo), mientras que en la concusión hay un 

aprovechamiento viciado por la violencia y fraude.  

Asimismo, la concusión se diferencia de la extorsión en cuanto la violencia o el 

engaño provienen del funcionario que abusa de su cargo. 

La concusión se distingue de la Estafa por que éste es un delito con sujeto 

independiente, es decir puede ser cometido por cualquier ciudadano; mientras que la 

concusión fraudulenta es cometida por sujeto calificado, es decir solamente por 

funcionario público abusando de su calidad.  

Podemos deducir entonces que “el sujeto pasivo en este tipo de delito contra la 

Administración Pública en la modalidad de Concusión, siempre es el Estado, todo 

delito de Acción u Omisión siempre va a afectar a dicho titular, que viene a 

constituirse así en un sujeto genérico.”  
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El Sujeto Activo de este delito siempre será un funcionario público o servidor 

público. El sujeto pasivo del delito es siempre el titular del bien jurídico afectado 

con el acto ilícito.  

Es importante indicar que quienes cometan este delito, necesariamente tienen que 

ser funcionarios Públicos, es decir tiene que ser un sujeto activo especial y para ello 

debemos tener claro que “son aquellos considerados así por la ley o por elección 

(caso de los alcaldes, regidores, Presidentes Regionales, etc. elegidos en las urnas) o 

por nombramiento de autoridad competente, participe del ejercicio de sus funciones.  

El artículo 425º del Código Penal, considera funcionarios o servidores públicos a 

los que están comprendidos en la carrera administrativa, a los que desempeñan 

cargos políticos o de confianza, incluso si menan de elección popular y a todo aquel 

que independientemente al Régimen Laboral en que se encuentra, mantiene vínculo 

laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado 

y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos.  

2.4.3 El Peritaje contable y los Delitos contra la Administración Pública  

Los delitos contra la administración pública, son muy variados, tal como hemos 

podido apreciar líneas arriba, sin embargo, debo precisar que los delitos que se 

relacionan más con las actividades periciales son los de concusión, peculado, 

cohecho y enriquecimiento ilícito.  

Con la implementación del Código Procesal Penal D. Legislativo N° 957, uno de 

los cambios de mayor trascendencia que se ha producido en el proceso penal, es que 

la Investigación Preparatoria del Delito, ya no la hace el Juez, sino el Ministerio 

Publico, es decir el Fiscal, con la colaboración de la Policía Nacional del Perú.  
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Consecuentemente es el Fiscal el que nombra a los Peritos, que ahora se les 

denomina Peritos Oficiales y no de oficio.  

Nombrando el o los Peritos oficiales, lo sujetos procesales (imputado, agraviado y 

terceros civilmente responsables), tienen facultad cada uno de ellos, para designar 

un Perito de Parte, a efectos de que puedan presenciar las respectivas pruebas, 

efectuar las observaciones que consideren conveniente y dejar las constancias 

técnicas de su evaluación.  

Al respecto es importante precisar que la participación del Perito Contable, es en 

base a su nombramiento requerido por el Fiscal, que su objeto de participación está 

estrictamente relacionado con algún hecho contable y/o financiero que el juzgador, 

por no tener conocimiento amplio sobre dichas disciplinas, requiere de un 

especialista en la materia.  

La participación del Perito Contable es para ilustrar suministrar al Juez o Fiscal los 

conocimientos técnicos necesarios que le permitan conocer, interpretar y explicar el 

objeto de la prueba pericial.  

2.4.3.1 Dimensiones de Delitos Contra la Administración Pública  

Vásquez, F. (2015) refirió que se presentan las siguientes dimensiones de Delitos 

contra la Administración Pública: Conductas Indebidas, Irregularidades de Gestión 

Pública y Acciones Indebidas de los Servidores Públicos. 

Dimensión 1 Conductas Indebidas  

Vásquez, F. (2015), sostuvo que: “Son aquellas que realizan los servidores y/o 

funcionarios públicos que, en ejercicio indebido de las facultades de control, causan 
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daños y perjuicios al interés público o a terceros, por lo que serán civil y 

penalmente responsable”. 

Dimensión 2 Irregularidades de Gestión Pública  

Vásquez, F. (2015), manifestó que:  

“Son los cambios o desviaciones respecto al proceder normal, regular o previsible 

en la gestión pública. Aquellas faltas o delitos en la administración pública o 

privada.”  

Dimensión 3 Acciones Indebidas de los Servidores Públicos  

Según Vásquez, F. (2015):  

Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la 

satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses 

particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El servidor público no debe 

permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o 

beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad. El 

compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente de 

que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos y que representa una 

misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales 

y no cuando se persiguen beneficios individuales. 

En otras palabras, son aquellas acciones en las que el servidor público antepone los 

intereses particulares, buscando beneficios individuales, dejando de lado los 

principios de integridad, honradez, imparcialidad, justicia y transparencia.  
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2.5 OBRAS PÚBLICAS 

2.5.1 ANTECEDENTES NACIONALES.   

a. Cáceres, L. (2015) en su Tesis “Liquidación financiera de obras públicas 

ejecutadas por administración directa por el Gobierno Regional de Puno 2012 - 

2013” concluye:  

 Las asignaciones de presupuesto para las obras, desde que estas se inician y en el 

transcurso de la ejecución de las mismas, no mantienen una relación paralela para 

seguir el ritmo de avance físico de obra. 

 En los Expedientes Técnicos, en lo que se refiere a cronograma de actividades y 

metas físicas programadas, precisan tiempos y plazos los que se deben cumplir en 

concordancia a la dotación de recursos, bienes y servicios, así como mano de obra. 

 Solo al concluir una obra se procede a conformar una Comisión de Liquidación, 

no existiendo una comisión permanente de liquidaciones de obras, con la finalidad 

de realizar progresivamente pre-liquidaciones, cortes de obra, a medida que se 

ejecutan los avances físicos y financieros de cada obra.  

b. Puño, G. (2011) en su tesis “liquidación financiera de obras por administración 

directa en la oficina de arquitectura y construcción de la UNA - PUNO 2008 - 

2009” concluye, 

 Las obras se terminan en plazos superiores al programado dificultando el 

proceso de Liquidación financiera.  

 El retraso generara el respectivo incremento de costos a su vez que la obra se 

ejecute con una calidad inferior a la establecida dificultando la eficiente 

culminación de las liquidaciones financieras.  
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 Se ejecutan obras con expedientes técnicos que no están aprobados con 

resolución. 

 La forma incorrecta de aplicación de las normas de liquidación financiera son 

causas que dificultan la eficiente y oportuna liquidación financiera”.  

 No se centraliza los controles que realiza el área de presupuesto área de 

supervisión técnica, área de personal y área de abastecimientos sin que estas 

labores se afecten Se ejecutan obras sin que se realicen pruebas de control de 

calidad, conforme a las especificaciones técnicas establecidas, de los 

materiales, proceso. Constructivo, trabajos ejecutados, ni el funcionamiento de 

las instalaciones.  

c. Álvarez, J. (2018) Aplicación práctica de la Liquidación financiera de obras por 

Administración Directa. 

La liquidación física financiera de un proyecto u obra pública, definida como el 

proceso y acción final de la etapa de ejecución tiene como objeto: 

 Determinar el costo real de la obra 

 Analizar, verificar, conciliar la información financiera y presupuestal; 

 Establecer la concordancia entre lo ejecutado y lo previsto, planeado y 

programado en los documentos técnicos, que sustentaron su aprobación, tanto 

técnico como financieramente, los mismos que son obligatorios de realizar, al 

haber concluido los trabajos físicos de construcción y acabados, ya sea como 

liquidación final (obra concluida apta para su puesta en servicio), o como 

liquidación parcial (obra inconclusa, intervenida o paralizada por causales 

técnicas, presupuestales u otras). 
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 Determinar el saldo real de los compromisos u obligaciones por pagar. 

2.6 MARCO CONCEPTUAL  

2.6.1  Clases de Peritos  

Los Peritos contables se clasifican en Peritos de Oficio, quienes son nombrados por los 

Jueces del poder judicial, porque consideran que son especialistas con conocimientos 

contable, financieros y/o económicos, que los ayuden a resolver el litigio, los cuales 

están considerandos en las nóminas oficiales del REPEJ o REPEF; Peritos de Parte, 

determinados por los sujetos intervinientes, en cuyo caso, no es necesario que figuren en 

las nóminas oficiales del Poder Judicial y Peritos Dirimentes, que son aquellos que son 

elegidos por el Juez a fin de deslindar la discrepancia existente respecto al resultado de 

dos peritajes discrepantes.  

2.6.2 Informe Pericial/Dictamen Pericial 
 

“El resultado del peritaje judicial según las legislaciones, de la muestra de países 

analizados tiene dos denominaciones, así: En países como Chile, Perú, Cuba y España 

es: Informe Pericial. Y en Argentina, Colombia, México y Paraguay es: Dictamen 

Pericial”.  

“El resultado del peritaje contable judicial se denomina Informe Pericial porque con este 

documento se informa al Juez, Fiscal, Juez Instructor sobre la realización del peritaje en 

lo que respecta a los objetos o hechos peritados, los objetivos periciales, la metodología 

desarrollada en su ejecución, los procedimientos y técnicas con los que se obtienen los 

resultados y las conclusiones” Arroyo, A (2011). 
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2.6.3 Partes del Informe Pericial 

a).Descripción de la situación o estado de hechos,  

b).Documentos de información,  

c).Documentos revisados,  

d).Cuestionario,  

e).Exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al encargo. 

f).Criterios que sirvieron para hacer el examen pericial,  

g).Conclusiones,  

h). Anexos, Fecha, sellos y firma (Arroyo, A. (2011). 

 

2.6.4 Técnicas periciales 

 Análisis. - De cuentas, informes y documentación contable para determinar la 

veracidad de su contenida el análisis proporcionado al perito la evidencia detallada 

de algo concreto. El perito necesita del análisis para encontrar algo específico y lo 

suficientemente detallado para obtener plena seguridad de lo que busca. 

 Inspección. - Este procedimiento sirve para determinar la existencia física de 

valores y bienes del peritaje y su correcta contabilización de libros. La técnica de 

inspección también será aplicada a la revisión de la documentación a efecto de 

legitimar alguna transacción determinar la preexistencia de bienes, motivo de litis, o 

necesario para el peritaje. 

 Cálculo. - Es la Verificación que se efectúa de las operaciones aritméticas y de 

cálculo consignadas en libros y documentación. Conversión de moneda extranjera y 

su actualización a valor constante de ser el caso. 

 Observación. - De procedimientos contables y del control interno de la empresa. 

Este procedimiento constituye para el perito un Instrumento que debe ser usado 
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durante todo el peritaje, porque dependiendo de su bondad el perito obtendrá 

confianza en base a la forma como son implicados o registrados los hechos 

contables de la empresa. 

 Confirmación. - De saldos de cuentas y transacciones con personas ajenas a los 

litigantes. También puede confirmarse bienes que se encuentran en poder de 

terceros. 

 Investigación. - Consiste en la obtención de información sobre los elementos de 

juicio que el perito necesita de parte de personas y/o documentos para obtener 

evidencia y determinar la autenticidad o no del documento y/o hechos que se 

examinan. 

2.6.5 Factores que determina el resultado de un peritaje 

 Preparación y capacidad profesional 

 Criterio - idoneidad. 

 Idoneidad. 

 Aptitud 

 Capacidad 

 Disposición.  

 Suficiencia.  

 Competencia.  

2.6.6 NORMAS PARA EL PERITO 

Estas normas se refieren a las condiciones o calidad humana que debe poseer la 

persona de perito  
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2.6.7 NORMAS DEL INFORME 

Son las reglas aplicables en la preparación del informe pericial. 

2.6.8 PARTES PROCESALES EN EL FUERO PENAL 

Son: 

 Denunciado / Inculpado 

 Denunciante /Agraviado 

2.6.9 PERITAJE 

 Prueba que puede ser ordenada en: 

a)  El auto apertorio 

b)  Durante el proceso 

 Puede ser de: 

a)  Oficio por orden del Juez 

b)  De parte nombrados por juez a solicitud de las partes. 

c)  Dirimentes, nombrados por juez, cuando no hay acuerdo entre los peritos de 

oficio y de parte. 

2.6.10 PRACTICAS PERICIALES. 

Se refiere a lo que debe hacerse en un trabajo pericial, según sean las situaciones o 

circunstancias de cada caso, y no son otra cosa que los modos, formas o pasos que el 

perito puede ejecutar para desarrollar con eficiencia, efectividad y orden el trabajo 

pericial desarrollado. 

2.6.11 PROCEDIMIENTOS 

Acción de proceder. Métodos de ejecución de algunas cosas. Actuación por trámites 

judiciales o administrativos. 
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Acción de proceder, para cuya aplicación se utilizan las técnicas y prácticas 

periciales. 

 

2.6.12 PRUEBAS DE CARGO 

Son las ofrecidas por el agraviado, tales como las pruebas testimoniales (testigos). 

2.6.13 PRUEBA ORAL 

Es la prueba de descargo, tales como testigos ofrecidos por el inculpado. 

2.6.14 PRUEBAS INSTRUMENTALES. 

Son pruebas de cargo como documentos ofrecidos por el agraviado y pruebas de 

descargo como documentos ofrecidos por el inculpado. 

2.6.15 SENTENCIA. 

Resolución final emitida por el Juez poniendo fin al proceso penal, absolviendo o 

condenando al sentenciado. 

Resolución del Juez con la que determina o concluye el juicio y resuelve finalmente 

sobre el asunto principal declarando, condenando o absolviendo. 

2.6.16 TECNICAS PERICIALES. 

Son los métodos que el perito aplica, según sea los objetivos, para obtener y evaluar 

las pruebas necesarias para fundamentar su informe o dictamen pericial. 

2.6.17 VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL. 

Evaluación del informe y/o dictamen pericial a cargo del magistrado para determinar 

sus atributos (objetividad, imparcialidad, congruencia, convincente) que dan valor los 

argumentos científicos y técnicos de la prueba.  
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGIA APLICADA A LA INVESTIGACION 

En el presente capítulo se informe sobre la metodología aplicada para verificar las 

hipótesis y lograr los objetivos de la investigación. 

3.1 HIPÓTESIS VERIFICADAS 

Hipótesis principal 

 La relación entre el peritaje contable de gastos y los delitos en la ejecución de obras 

públicas de los gobiernos locales - Región Cusco año 2017, es significativa. 

Hipótesis secundarias 

 Los argumentos de hecho planteados en las denuncias sobre ejecución de gastos en 

obras públicas en los gobiernos locales - Región cusco año 2017 son: tipos de obras, 

valor de las obras, gastos no vinculados con obras. 

 Las conclusiones de los peritos contables guardan relación con los argumentos de hecho, 

en las denuncias sobre delitos en la ejecución de obras públicas en los gobiernos locales 

- Región Cusco año 2017. 

3.1.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACION 

Variable independiente. 

Peritaje contable de gastos en obras públicas en la administración de los gobiernos 

locales - Región Cusco año 2017   
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Variable dependiente 

Obras públicas de los gobiernos locales - Región Cusco año 2017. 

  3.1.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Se presenta la matriz de operacionalización de variables siguientes: 

VARIABLES DIMENSIONES ITEMS INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

PERITAJE 

CONTABLE 

 

 

Argumentos de 

hecho verificados 

Sobre los gastos  Gastos programados 

 Gastos ampliados 

 % de ejecución 
Sobre modalidades de 

construcción 

 Por contrata 

 Por administración directa 

Valor del perjuicio 

económico para el estado 

 Unidades monetarias del perjuicio 
económico 

 

 

Conclusiones del 

Peritaje Contable 

Sobre los gastos  Papel de trabajo sobre revisión y 
estudio del expediente 

Sobre modalidades de 

construcción  

 Piezas procesales del expediente. 

 Informes periciales 

Valor del perjuicio 

económico para el Estado 

 Criterios para valorizar gastos 

 Criterios para valorizar perjuicio 
económico 

 

 

 

Actuación de los 

peritos  

 

Oportunidad 

 Plazos fijados para entrega de informe 
pericial 

 Entrega de informe pericial en plazos  
 

Pertinencia de opiniones  Relación de conclusiones con los 
argumentos de hecho de la denuncia. 

 

Concluyente 

 Opinión sin salvedades  

 Abstenciones de opinion 

 

Valoración de magistrados 

 Acusación de fiscal basada en 
argumentos del peritaje contable 

 Sentencia de la juez basada en 
argumentos del peritaje contable  

 

 

 

 

OBRAS 

 

Gobiernos locales 

provinciales 

 

Municipalidad Provincial de 

Espinar 

  Servicio de comercialización de 
productos de la canasta básica mediante 
la remodelación del Mercado Central 
Eulogio N. Álvarez Aguilar de la Ciudad de 
Espinar. 

 Monto total de Inversión de la obra 
pública denunciada: S/.9'185,428.25 soles 

   Obra pública denunciada: 
Mejoramiento de la Transitabilidad 
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PUBLICAS  

 

 

Gobiernos locales 

distritales 

M. Distrital de San Sebastián vehicular en la prolongación Av. De la 
Cultura en el Cóndor Apuchin y Av.Tomas 
Tuyrutupac Distrito de San Sebastián-
Cusco. 

 Monto total de inversión en obra 
pública denunciada: S/. 5´578,047.26 soles 

 

M. Distrital de Chamaca 

 Obra pública denunciada “Construcción 
del Estadio Daniel Alcides Carrión de 
Chamaca, provincia de Chumbivilcas- 
Departamento Cusco” 

 Monto total de inversión en obra 
pública denunciada S/.1’452,381.87 soles. 

 

M. Distrital de Velille 

 Obra pública denunciada 
“Mejoramiento de los Servicios de 
educación primaria y secundaria de la I.E 
N° 56300 de la C.C. Tuntuma, Distrito de 
Velille, Provincia de Chumbivilcas – Cusco. 

 Monto total de inversión en obra 
pública denunciada S/. 7’714,318.19 soles  

 

M. Distrital de Ccapi 

 Obra pública denunciada: “Construcción 
de aulas I.E. N° 50388, Percca, distrito de 
Ccapi, provincia de Paruro, Departamento 
del Cusco. 

 Monto total de inversión en obra 
pública denunciada S/.230,909.07 soles. 

 

M. Distrital de Pomacanchi 

 Obra pública denunciada: Construcción 
de dos portales de ingresos a la localidad 
de Pomacanchi. 

 Monto total de la inversión en obra 
pública denunciada: S/. 552,019.26 

 

 

3.2 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación aplicativa o tecnológica porque se utiliza la teoría del peritaje 

judicial concreta, de gastos en denuncias sobre obras públicas en gobiernos locales de la 

Región Cusco en el 2017, peritadas por contadores públicos por encargo del Ministerio 

Público del Cusco. 

El nivel de investigación es descriptico pues se caracteriza la ejecución del peritaje 

contable judicial para fines judiciales en el Ministerio Público del Cusco; en lo que 

respecta a los argumentos de hecho, procedimiento y técnicas periciales, opinión pericial. 
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Abarca también el nivel explicativo - correlacional porque se muestra la relación del 

peritaje contable de gastos en obras con denuncias sobre la materia contra funcionarios y 

servidores de gobiernos locales de la región Cusco. 

3.3 ENFOQUE METODOLÓGICO 

La metodología utilizada para el análisis de datos obtenidos es cuantitativo-cualitativo 

(mixto); como se detalla en los numerales siguientes.  

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño del presente trabajo de investigación es no experimental, debido a que la 

información recolectada sobre la variable independiente peritaje contable de gastos no es 

manipulable a través de un experimento para observar sus efectos en la variable 

dependiente que son los delitos en la ejecución de obras en los gobiernos locales de la 

Región Cusco. 

Por su condición de no experimental se verifican las hipótesis con datos enumerados en la 

operacionalización de variables y obtenidos del análisis de documentos como: carpetas 

fiscales e informes periciales. 

3.4.1 Unidad de Análisis 

Es el M.P. de la región Cusco, primer y segundo despacho de la Fiscalía Anticorrupción 

(Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco) 

por ser la instancia que administra las carpetas fiscales y los informes periciales; 

documentos que contienen las variables de la presente investigación. 
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3.4.2 Técnicas de investigación 

3.4.2.1 Técnica de colecta de datos 

a. Población 

Para el presente trabajo de investigación se ha definido como universo de informantes a 

una población de 50 servidores y funcionarios del Ministerio Público del Cusco, 

relacionados con la administración de denuncias sobre delitos contra la administración 

pública en varias modalidades entre ellas el delito de gastos para obras públicas que es 

materia de la presente investigación. 

Universo de informes periciales contables sobre gastos en denuncias por obras públicas 

administradas por gobiernos locales en la región Cusco que aproximadamente son 350 

(pues es información confidencial del Ministerio Público). 

b. Muestra 

 

b.1 Tamaño de Muestra 

Para la población de 44 funcionarios y servidores, el tamaño de la muestra es 

probabilístico, representativo, obtenido por fórmula estadística. Para calcular la 

muestra se aplicó la fórmula para variables cualitativas y poblaciones finitas:    

 

                             Z2pqN 

            N=  

                      E2(N-1) + Z2pq 

 

Dónde: 
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n = Tamaño de la muestra 

Z = Valor de la abscisa de la curva normal para una probabilidad del 

     96% de confianza. 

p= Proporción de autoridades, auditores, usuarios quienes manifiestan  (Se 

asume P=0.5). 

q= Proporción de autoridades, auditores, usuarios quienes manifestaron 

       (Q = 0.5, valor asumido debido al desconocimiento de Q). 

E = Margen de error 5% 

N= Población 

 

Entonces, a un nivel de significancia de 95% y 5% como margen de error; 

Remplazando cálculos tenemos: 

       (1.96)2 (50)(0.5)(0.5) 

             n=      

                       (0.05)2(50-1) + (1.96)2(0.5)(0.5) 

    N =  44 Trabajadores  

La muestra quedo constituida por 44 funcionarios y servidores del Ministerio 

Público del Cusco.  

b.2 Para la población de denuncias relativas al problema investigado, la muestra 

quedó constituida por las carpetas fiscales de las siguientes entidades agraviadas: 

 Municipalidad Provincial de Espinar 

 Municipalidad Distrital de San Sebastián 

 Municipalidad Distrital de Chamaca 
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 Municipalidad Distrital de Ccapi  

 Municipalidad Distrital de Velille 

 Municipalidad Distrital de Pomacanchi 

c. Muestreo  

c.1 El muestreo que se empleó fue el aleatorio simple para el tamaño de la muestra de 

44 informantes. No se consideraron aspectos de criterio de exclusión y/o inclusión 

en la medida que todos tenían la misma posibilidad de pertenecer al tamaño de la 

muestra de estudios. 

c.2 El muestreo para el tamaño de la muestra de seis carpetas fiscales, es               

intencional para el análisis documental (informes periciales contables) por las 

limitaciones señaladas en la justificación de la investigación. 

3.4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

En el presente estudio se hizo uso de dos técnicas: 

a) Encuesta y el instrumento que se empleo fue el “cuestionario” ANEXO 001, para 

obtener datos sobre las variables: peritaje contable y denuncias por gastos para 

obras públicas; de la muestra de 44 funcionarios y servidores del Ministerio Público 

del Cusco. 

b) Análisis documental y el instrumento es la “guía de análisis documental” para 

obtener datos sobre los argumentos de hecho de las denuncias por delitos de gastos 

en obras públicas verificados por los peritos contables y las conclusiones emitidas 

por estos. Y comprobar si los resultados de los peritajes contables realizados en 
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denuncias sobre la materia están relacionados o no con la naturaleza de los hechos 

jurídicos denunciados. 

Propósitos que no podrían lograrse con encuestas hechas a los mismos peritos por el 

riesgo de obtener datos sesgados. Tampoco se podrían lograr con encuestas a Fiscales 

y Jueces pues ambos magistrados consideran que las carpetas fiscales de denuncias 

que administran son reservadas o confidenciales.  

Por estas razones se prioriza la técnica del análisis documental a una muestra de 

carpetas de seis casos de denuncias sobre gastos en la ejecución de obras en 

gobiernos locales y de informes periciales presentados por contadores públicos en 

cumplimiento al encargo de Fiscales del Ministerio Público. 

Para la aplicación de esta técnica se utiliza el instrumento denominado “check list” 

cuyo modelo se adjunta como ANEXO 001. Con este instrumento se ha obtenido 

datos sobre:  

 Argumentos de hecho verificados 

 Objetivos periciales 

 Conclusiones  

3.5 Técnicas de análisis e interpretación de datos recolectados 

Se utilizan las siguientes técnicas. 

 Análisis descriptivo de cada uno de datos enumerados en el numeral inmediato 

anterior. 

 Análisis porcentual para establecer la proporcionalidad en la que están contenidas 

en el informe pericial de datos enumerados en el numeral inmediato anterior 

respecto al 100% de casos analizados. También para establecer la proporcionalidad 
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del avance de las obras materia de las denuncias. 

 El análisis relacional para mostrar la relación entre las variables: peritaje contable 

de gastos y denuncias por obras públicas administradas por gobiernos locales en la 

región Cusco. 

 Para la interpretación se aplica la técnica de la inducción o inferencia pues de los 

resultados anteriores en seis carpetas o casos de denuncias particulares se 

generalizan los resultados al peritaje contable en casos sobre la materia. 

El diseño de la investigación explicada en los numerales 3.4.1 al 3.4.2, es: 
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Gráfico Nº 2  

Diseño de la investigación 

3.6 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Tanto el cuestionario como la guía de análisis documental o “check list”, han sido 

sometidos a juicios de expertos (Fiscales) para su opinión sobre la validez de 

contenido de los mismos. 

 

 

 

Problema 1 

¿Qué relación existe entre el 
peritaje contable de gastos y 
los delitos en la ejecución de 
obras públicas en la 
administración de los 
gobiernos locales-región 
Cusco año 2017 

Objetivo 1 

Determinar la relación que 
existe entre el peritaje contable 
de gastos y los delitos en la 
ejecución de obras públicas en 
la administración de gobiernos 
locales región Cusco año 
2017.  
. 

 

Hipótesis 

Existe Relación en los 
peritajes contables de gastos, 
con los delitos en la ejecución 
de obras públicas en la 
administración de gobiernos 
locales de la región Cusco año 
2017. 

TITULO 
El peritaje contable de gastos y su 
relación con los delitos en la 
ejecución de obras públicas en la 
administración de gobiernos 

locales - región Cusco año 2017. 

Conclusiones Parciales: 
 

Demostrar que a través del 
Peritaje contable se determine si 
existe o no irregularidades en la 
ejecución de obras públicas 
dentro de los gobiernos locales 

de la región del Cusco año 2017 
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Cuadro Nº  1 

Validez del cuestionario y check list, sobre Peritaje Contable de gastos 

         Fuente: Ruiz (2007) 

 

Cuadro Nº  2: 

Validez del cuestionario y check list, sobre Delitos en la ejecución de obras públicas. 

 

 

  

Fuente: Arroyo A. (2009) 

 

Cuadro Nº  3 

Interpretación del coeficiente de confiabilidad. 

 
Rangos Magnitud 

0.81 a 1.00  Muy alta  
0.61 a 0.80  Alta  

0.41 a 0.60  Moderada  
0.21 a 0.40  Baja  

0.01 a 0.20  Muy baja  
   Fuente: Ruiz (2007) 

 

Cuadro Nº  4 

Resultados del análisis de confiabilidad de los instrumentos que mide la variable peritaje 

contable de gastos. 

Dimensión/variable  Alfa de Cronbach  N° de 
ítems  

Función del Perito Contable  ,747  11  
Informe Pericial  ,709  7  

Desempeño de Función 
Publica  

,723  6  

Peritaje Contable  .756  24  
      Fuente: Arroyo A. (2012) 

Expertos  Suficiencia del 

 Instrumento  

Aplicabilidad del 

 Instrumento  

Nombres y apellidos del Fiscal 

Fiscal 1  Hay Suficiencia  Es aplicable  Dra. M. B. G. 

Fiscal 2  Hay Suficiencia  Es aplicable  Dra. I. U. A. 

Fiscal 3  Hay Suficiencia  Es aplicable  Dra. Y. V. E. 

Expertos  Suficiencia del 

 Instrumento  

Aplicabilidad del 

 Instrumento  

Nombres y apellidos del Fiscal 

Fiscal 1  Hay Suficiencia  Es aplicable  Dr. F. C. Z. 

Fiscal 2  Hay Suficiencia  Es aplicable  Dra. G. S. J. 

Fiscal 3  Hay Suficiencia  Es aplicable  Dra. G. A. A. 
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Cuadro Nº  5 

Resultado de análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable Delitos contra 

la ejecución de obras publicas 

 
Dimensión / variable  Alfa de 

Cronbach  
N° de ítems  

Conductas indebidas  ,729 5 
Irregularidades de Gestión Publica  ,746 7 

Acciones indebidas de los Servidores 
Públicos  

,771 12 

Delitos contra la Administración 
Pública  

,788 24 

              Fuente: Aroyo A. (2012) 

 

Cuyas evaluaciones y opiniones permiten afirmar sobre la validez y confiabilidad de 

los instrumentos. Razón por la que se han aplicado para la obtención de la data 

analizada en el siguiente capítulo. 

3.7  Consideraciones éticas. 

Este trabajo de investigación cumple con los criterios establecidos por el diseño de 

investigación cuantitativa de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

Igualmente se respeta la autoría de la información bibliográfica. Por ello se hará 

referencia de los autores con sus respectivos datos este estudio tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre las variables: Peritaje 

Contable de gastos financieros y Delitos contra la ejecución de obras públicas, según 

profesionales del Registro de Peritos Judiciales y Fiscales.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO A LA MUESTRA 

DE 44 SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL MINSITERIO PÚBLICO. 

4.1.1 Nivel descriptivo de la variable Peritaje Contable 

La encuesta fue realizada a 44 personas, de los 50 trabajadores del Ministerio Publico 

de la Región del Cusco. Se elaboró el cuestionario de 10 preguntas sobre cada una de 

las variables de estudio: Peritaje Contable y Denuncias por delitos en gastos de obras 

públicas. Los resultados se presentan a continuación: 

Cuadro Nº  6 

Calidad del peritaje contable realizado en el Ministerio Público de la región Cusco– 2018. 

 
Alternativa 

Frecuencia 
 

% 

Regular  3  6.82 

Bueno   15 34.09 

Excelente  26 59.09 

Total  44 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis: 

En la tabla 6 y figura 1, se observa que la mayoría de los encuestados 59.09% se 

asigna el atributo de “excelente” al peritaje contable, mientras que un 34,09% opina 

que es “buena” y solo el 6.82 % indica que el nivel es “regular”. 

Interpretación: 

La percepción de los servidores y funcionarios del Ministerio Público de la Región 

Cusco, respecto a la calidad del peritaje contable es satisfactoria pues califican a 

este medio de prueba como “excelente” y “buena”. 

4.1.2 Nivel descriptivo de la variable Denuncias por delitos en gastos para obras 

públicas 

 

Cuadro Nº  7 

Nivel de encargos por el Ministerio Público de la Región Cusco para la realización de 

peritajes contables en denuncias por delitos en gastos para obras públicas – 2018. 
 

Alternativa Frecuencia 
  

% 

Alta 3 6.82 

Moderado 13 29.55 

Baja 28 63.64 

Total 44 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Análisis 

En la tabla 7 y figura 2, se observa que el 63.64 % de los encuestados asignó el 

nivel de encargos para peritajes contables en la investigación en denuncias por 

delitos en gastos para obras públicas es “baja”, mientras que un 29.55 % opina que 

es moderado y el 6.82 % indica que el nivel es “alta”. 
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Interpretación 

El Ministerio Público de la región Cusco en el periodo 2018 no ha encargado la 

realización de peritajes contables en investigaciones sobre en denuncias por delitos 

en gastos para obras públicas en los niveles esperados por la administración de la 

justicia para la valoración de este medio de prueba que contribuya a la acusación y 

sentencia de los denunciados/inculpados/acusados. 

4.1.3 Nivel comparativo. Tabla de contingencia o tablas cruzadas 
 

Cuadro Nº  8 

Nivel comparativo entre el Peritaje Contable y delitos en gastos para obras públicas según 

profesionales del registro de Peritos Fiscales Cusco– 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 8 y figura 3, el 61.36 % percibe que la calidad del 

Peritaje Contable es “excelente”, sin embargo, los niveles de encargos por el 

Ministerio Público para la realización de este medio de prueba es “bajo”. Lo que 

afecta en los niveles esperados por la administración de la justicia para la valoración 

de este medio de prueba en denuncias por delitos en gastos para obras públicas, 

 

Perito Frecuencia % 

Delitos en 

gastos para 
obras 
públicas 

Recuento % 

Regular 3 6.82 Alta 26 59.09 

Bueno  13 31.82 Moderado 14 31.82 

Excelente 28 61.36 Bajo 4 9.09 

Total 44 100.00 Total 44 100.00 
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pues demora los procesos de acusación y sentencia de los 

denunciados/inculpados/acusados. 

Cuadro Nº  9 

Nivel comparativo entre el Peritaje Contable y Percepción de conductas indebidas según 

funcionarios y servidores del Ministerio Público, Cusco – 2018. 

 

Perito contable Frecuencia % 
Conducta 
Indebidas 

Recuento % 

Regular 4 9.09 Negativa 28 63.64 

Bueno  16 36.36 Neutra 12 27.27 

Excelente 24 54.55 Indiferente 4 9.09 

Total 44 100.00 Total 44 100.00 
        Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: 

Como se observa en la tabla 9 y figura 4, el 54,55% de informantes perciben que el 

Peritaje Contable alcanza el nivel “excelente” y el 36.36 % perciben como   

“bueno”, como es obvio a las conductas indebidas de los denunciados como 

“comportamientos negativos”. 

Interpretación: 

Se infiere que pese al nivel de percepción del peritaje contable como “excelente” y 

las conductas indebidas de denunciados como “negativos”; sin embargo los 

porcentajes de encargos para peritajes contables en el ministerio público para 

investigar delitos por gastos para obras públicas son “bajos”; es decir no se está 

considerando la procedencia invalorable del peritaje contable en la investigación de 
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este tipo de delitos; que está motivando el archivamiento de muchos casos por falta 

de pruebas. 

Cuadro Nº  10 

Nivel comparativo entre Peritaje Contable e Irregularidades de gestión pública según 

funcionarios y servidores del ministerio público - 2018 

 

Irregularidades 
de gestión 
pública 

Frecuencia 
  

% 

Bajo 3 6.82 

Regular  14 31.82 

Alto 27 61.36 

Total 44 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Análisis: 

Como se observa en la tabla 10 y figura 5, el 61.36 % percibe que el Peritaje 

Contable alcanza el nivel “excelente”, dichos encuestados perciben a las 

irregularidades de gestión pública como del “alto nivel”. 

Interpretación: 

Predomina la percepción de peritaje contable como “excelente” y perciben el “nivel 

alto” de las irregularidades de gestión pública. Sin embargo, como se ha indicado en 

las interpretaciones anteriores los niveles de encargos para la realización de 

peritajes contables por el ministerio público son bajos. De lo que se infiere los 

niveles bajos de valoración al peritaje contable en la investigación de 

irregularidades en la gestión pública denunciadas por el ministerio público. 
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Cuadro Nº  11 

Nivel comparativo entre peritaje contable y acciones indebidas del servidor público según 

funcionarios y servidores del ministerio público - 2018 

Acción indebida del 
servidor publico 

  

% 

Bajo 4.55 

Regular 38.64 

Alto 56.82 

Total 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Análisis: 

Como se observa en la tabla 11 y figura 6, el 56,82 % percibe que un “Alto Nivel” 

de acciones indebidas en los servidores públicos, y se mantiene en su percepción 

mayoritaria del peritaje contable como “excelente” 

 

Interpretación: 

Se infiere que las acciones indebidas de servidores públicos se manifiestas en 

“niveles altos”, que el medio de prueba del peritaje contable presenta un nivel de 

calidad “excelente”. Lo que revela la procedencia del peritaje contable para 

investigar no sólo las acciones indebidas, sino también las irregularidades en la 

gestión pública, así como las conductas indebidas de servidores y funcionarios del 

Estado.  
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4.2 ANALISIS Y RESULTADO DE DATOS OBTENIDOS DE UNA MUESTRA DE 

SEIS CARPETAS FISCALES. 

Se procedió a analizar e interpretar la información contenida en la muestra intencional 

de seis carpetas fiscales sobre denuncias por delitos en obras públicas y los 

correspondientes informes periciales. 

4.2.1 Carpeta Fiscal de denuncia, Municipalidad Provincial de Espinar. 

Ministerio Público del Cusco – Fiscalía Anticorrupción 

Caso: Carpeta Fiscal N° 000 

Denunciante: Municipalidad Provincial de Espinar 

Denunciados: Varios  

Materia de la denuncia: “Delito de peculado y otros, en agravio del Estado Municipalidad 

Provincial de Espinar.  

Informe Pericial Contable N° 001-2018-MP-FPCEDCF-PERITO CONTABLE. 

INDICADORES   SI NO COMENTARIOS 

1. Argumentos de hecho identificados por el perito contable 
1.1 Proyecto: “Mejoramiento de las Condiciones de servicio de comercialización 

de productos de la canasta básica mediante la remodelación del Mercado 

Central Eulogio N. Álvarez Aguilar de la Ciudad de Espinar, Provincia de 

Espinar –Cusco” 

1.2 La ejecución demanda una inversión de (S/.9'185,428.25) Nueve millones 

ciento ochenta cinco mil cuatrocientos veintiocho y 25/100 Nuevos soles 

1.3 Expediente Técnico aprobado con Resolución de Alcaldía N° 337-2012-MPE-

C. De fecha 06 de setiembre del 2012. Plazo de ejecución es de 365 días 

calendario. 

1.4 Acumulado en tres períodos de ejecución (2012, 2013, 2014) un total de 

S/.7'793,065.45 Nuevos soles, que es el (84.84%) de avance Financiero, 

queda un saldo para concluir la obra S/.1'392,362.80 Nuevos soles, (15.16%). 

1.5 Adquisición de bienes que no están considerados en el presupuesto del 

expediente técnico de la obra materia de la denuncia, generando perjuicio 

económico para la Municipalidad. 

 

  X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 
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2. Objetivos periciales formulados por el perito en base al cuestionario del 
acta de juramentación. 

 Determinar el presupuesto inicial del proyecto y el plazo de ejecución, 
precisando si este se cumplió. (Encargo N° 1). 

 Determinar el avance financiero del proyecto y si este se condice con la 
ejecución física del mismo. (Encargo N° 2). 

 Determinar si los fondos del proyecto fueron utilizados en partidas 
diferentes a las programadas. (Encargo N° 3). 

 De ser el caso se determine el perjuicio económico generado al Estado 
Municipalidad Provincial de Espinar. (Encargo N° 4). 

 

X 

X 

X 

X 

  

(1) 

 

 

(1) 

3. Fundamentación doctrinaria del peritaje contable 
3.1 Expediente Técnico aprobado por aprobado con Resolución de 

Alcaldía N° 337-2012-MPE-C, de fecha 06 de setiembre del 2012, en 
la parte de la estructura presupuestal) (Encargo N° 1) 

3.2 Expediente Técnico de liquidación que muestra la no conclusión de la obra. 
(Encargo N° 2) 

3.3 Normas aplicables al peritaje contable sobre: Clasificación de la 
documentación a examinar, selección de los documentos, revisión de los 
documentos, obtención de información, y análisis de información (Encargo 
N° 3) . 

3.4 Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público sobre valorización del 
perjuicio económico (Encargo 4) 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

(2) 

4. Fundamentación metodológica del peritaje contable 
4.1 Para el encargo N° 1 
a) Revisión y análisis del Expediente Técnico aprobado por aprobado con 

Resolución de Alcaldía N° 337-2012-MPE-C, de fecha 06 de 

setiembre del 2012, en la parte de la estructura presupuestal) (Encargo N° 
1) 

b) Revisión y análisis del Expediente Técnico de liquidación que muestra la no 
conclusión de la obra. (Encargo N° 1) 

4.2 Para el encargo N° 2  
a)  Revisión y análisis de reportes de data del: SIAF (Sistema Integrado de 

Administración Financiera), portal transparencia de la página web del 
Ministerio de Economía y Finanzas MEF, para extraer información sobre lo 
GASTADO, en la ejecución de este proyecto durante los años 2012, 2013 y 
2014. (Encargo 2) 

4.3 Para el Encargo N° 3 
a) Revisión y análisis de la R.A. N° 634-2013-MPE-C, de fecha 21-oct-2013, re-inicio 

de obra 16-oct-2013. Primera ampliación de plazo (Encargo 3) 
b) Revisión y análisis de la R.A. N° 088-2014-MPE-C, de fecha 17-MAR-2014,-

Segunda ampliación de plazo. (Encargo 2). (Encargo3) 
c) Revisión y análisis de la R.A. N°025-2014-MPE-C, de fecha 14-May-2014. Tercera 

ampliación (Encargo 3) 
d) Revisión y análisis R.A. N°066-2014-MPE-C, de fecha 02-SET-2014 Ampliación de 

plazo N° 4 (Encargo 3. 

e) Valorización de adquisición de bienes, equipos livianos y vehículos menores 
realizados con partidas diferentes a los programados por un total de S/. 
66,590.00 

f) Valorización de bienes adquiridos con importes superiores a lo 
presupuestado en el expediente técnico por S/. 5,150.00 

g) Revisión y análisis de reportes de data del: SIAF (Sistema Integrado de 
Administración Financiera), portal transparencia de la página web del 
Ministerio de Economía y Finanzas MEF, para extraer información sobre lo 
GASTADO, en la ejecución de este proyecto durante los años 2012, 2013 y 
2014 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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4.4 Para el encargo N° 4 
a) Revisión y análisis de reportes de data del: SIAF (Sistema Integrado de 

Administración Financiera), portal transparencia de la página web del 
Ministerio de Economía y Finanzas MEF, para extraer información sobre lo 
GASTADO, en la ejecución de este proyecto durante los años 2012 , 2013 y 
2014 

b) Aplicación del método para la valorización del perjuicio económico en 
agravio de la Municipalidad (Estado)  

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

(3) 

c) Conclusiones 
a. Sobre el primer encargo. 

 
b. Sobre el segundo encargo. 

 
c. Sobre el tercer encargo. 

 
d. Sobre el cuarto encargo 

 

X 

X 

X 

X 

  

 

 

(4) 

d) Anexos 
 

 X (5) 

 

4.2.2 Carpeta Fiscal de denuncia, Municipalidad Distrital de San Sebastián  

Ministerio Público del Cusco – Fiscalía Anticorrupción 

Caso: Carpeta N° NUEVO 

Denunciante: Municipalidad Distrital de San Sebastián  

Denunciados: Varios  

Materia de la denuncia: Delitos “Contra la Administración Pública: Abuso de autoridad sub 

tipo omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y peculado”  

Informe Pericial Contable: SIN ACTA DE JURAMENTACION DE PERITO, PARA REALIZAR 

PERITAJE CONTABLE. DESDE DICIEMBRE – 2015 

INDICADORES SI NO COMENTARIOS 

e) Argumentos de hecho identificados por el perito contable 
1.1 Proyecto: “Mejoramiento de Transitabilidad Vehicular de en la Prolongación 

Av. De la Cultura. Distrito de San Sebastián Cusco. Con presupuesto de S/. 

5´578,047.26, soles y monto de ejecución de  S/. 4´293,164.61 soles. 

1.2 Los denunciados no han entregado la documentación sustentatoria de los 

gastos ejecutados en la citada obra. De modo que no se conoce las causas del 

monto no ejecutado. 

 

  X 
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1.3 Que por este hecho existe perjuicio económico que ha sufrido la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián (Estado).  
X 

X 

 

4.2.3 Carpeta Fiscal de denuncia por la Municipalidad Distrital de Chamaca 

Ministerio Público del Cusco – Fiscalía Anticorrupción 

Caso: Carpeta Fiscal N° 000 

Denunciante: Municipalidad Distrital de Chamaca  

Denunciados: Varios  

Materia de la denuncia: “Gastos indebidos en construcción de obra: Estadio Daniel Alcides 

Carrión de Chamaca” 

Informe Pericial Contable Nº 007-2018-MP-FPCEDCF-PERITO CONTABLE/PRS 

INDICADORES SI NO COMENTARIOS 

1. Argumentos de hecho identificados por el perito contable 
1.1 Obra: “Construcción del Estadio Daniel Alcides Carrión de Chamaca. – 

Chumbivilcas, con ejecución presupuestal y financiera total de 

(S/.1’452,381.87) Un Millón cuatrocientos cincuentidos mil trescientos 

ochentiuno y 87/100 soles 

1.2 Adquisición de Motocicleta Marca FORTE 200, adquirido en S/.3,800.00 Nuevos 

soles, se ajusta al Expediente Técnico de Obra. 

1.3 Perjuicio económico que ha sufrido la Municipalidad Distrital de Chamaca 

(Estado).  

 

  X 

 

 

X 

X 

  

2. Objetivos periciales formulados por el perito en base al cuestionario de 

acta de juramentación 
2.1 Determinar si los gastos efectuados para la ejecución de obra “Construcción del 

Estadio Daniel Alcides Carrión  de Chamaca. – Chumbivilcas” se cumplieron de 

acuerdo a la estructura presupuestal del expediente técnico de obra (Encargo 

N° 01)  

2.2 Determinar si la adquisición de motocicleta marca forte 200, adquirido en 

s/.3,800.00 nuevos soles, se ajusta al expediente técnico de obra (Encargo N° 

2).       

2.3 Determinar el supuesto perjuicio económico que ha sufrido la municipalidad 

distrital de Chamaca (estado) (Encargo N° 3).  

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

  

(1) 

 

 

(1) 
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3. Fundamentación doctrinaria del peritaje contable 
a. Expediente Técnico aprobado según Resolución de Alcaldía N° 142-2011-

MDCH-CH/C, de fecha 11 de noviembre del 201, en la parte de la estructura 
presupuestal) (Encargo N° 1) 

b. Expediente Técnico aprobado según Resolución de Alcaldía N° 142-2011-
MDCH-CH/C, de fecha 11 de noviembre del 201, en la parte de la estructura 
presupuestal-Costos Directos) (Encargo N°2) 

c. Ley N° 30225 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento 
D.S. N° 350-2015-EF sobre métodos de contratación para ejecución de obras en 
el sector público, aplicable a la ejecución de la obra materia de la denuncia 
(Encargo 1 y 2).    

d. Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público sobre valorización del 
perjuicio económico (Encargo 3) 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

(2) 

(2) 

4. Fundamentación metodológica del peritaje contable 
4.1 Para el encargo N° 1 
a) Revisión y análisis de reportes de data del: SIAF (Sistema Integrado de 

Administración Financiera), portal transparencia de la página web del 
Ministerio de Economía y Finanzas MEF, para extraer información sobre lo 
GASTADO, en la ejecución de este proyecto durante los años 2011, 2012 y 2013 

b) Comparación entre PIA para la obra (2011), materia de la denuncia con el gasto 
financiero o presupuesto ejecutado 

c) Cuantificación de la ejecución presupuestal 100% entre el 2011-2013 por S/. 
1´542,381.87 

d) Valorización de gastos por servicios a conductor de maquinaria pesada que no 
está considerado en el expediente técnico de obra en el componente de gastos 
generales por S/. 15,100.00, siendo gastos no relacionados con la ejecución de la 
obra; y que no forma parte del cuestionario pericial. 

4.2  Para el encargo N° 2 
a) Revisión y análisis de reportes de data del: SIAF (Sistema Integrado de 

Administración Financiera), portal transparencia de la página web del 
Ministerio de Economía y Finanzas MEF, para extraer información sobre lo 
GASTADO, en la ejecución de este proyecto durante los años 2011, 2012 y 2013 

b) Revisión del cuadro comparativo de cotizaciones de la adquisición de 
motocicleta marca forte 200, adquirido en s/.3,800.00 nuevos soles. 

c) Revisión de los costos directos en la estructura presupuestal de la obra materia 
de la denuncia para identificar si estos comprenden la adquisición de la 
adquisición de motocicleta marca forte 200.   

d) Valorización de gastos destinados a la adquisición de motocicleta marca forte 
200 según cuadro comparativo y comprobante de pago en S/. 3,800 como parte 
del 100% de la ejecución presupuestal. 

4.3 Para el encargo N° 3 
a) Revisión y análisis de reportes de data del: SIAF (Sistema Integrado de 

Administración Financiera), portal transparencia de la página web del 
Ministerio de Economía y Finanzas MEF, para extraer información sobre lo 
GASTADO, en la ejecución de este proyecto durante los años 2011, 2012 y 2013 

b)  Valorización del gasto financiero acumulado en S/.1´229,525.28 soles. 

c)   Medición del avance financiero de la obra equivalente al 84.66%, 

d)  Aplicación del método para la valorización del perjuicio económico en agravio 

de la Municipalidad (Estado)  

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 
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X 

 

 

 

X 

(3) 

(3) 

(3) 

5 Conclusiones 
5.1 Sobre el primer encargo. 

 
5.2 Sobre el egundo encargo. 

 
5.3 Sobre el tercer encargo. 

 

X 

X 

X 

  

 

(4) 

6 Anexos 
 

 X (5) 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

(1) OBJETIVOS DEL PERITAJE CONTABLE 

Si bien el informe pericial contable analizado contiene los objetivos bajo la 

denominación de “cuestionario”, estos se redactan utilizando el verbo en el modo 

infinitivo “determinar” para los tres encargos fiscales; cuando la doctrina pericial 

comparada señala que el objetivo pericial es “verificar”, en este caso los argumentos de 

hecho de la denuncia de carácter presupuestal y financiero, debido a que son para el 

perito contable un conjunto de hipótesis y como tales verificables o comprobables.  

La no utilización en el informe pericial de “objetivos periciales” sino de “cuestionario” 

o pliego de preguntas contraviene la doctrina pericial comparada según el que, este 

documento es un pliego de preguntas orientador de la redacción de los objetivos. 

Más aún el objetivo para el tercer encargo “determinar el supuesto perjuicio 

económico…” No resulta pertinente pues el perjuicio económico no se “determina”, 

sino se: “mide” o “cuantifica” o “valoriza”. 

Así mismo no consta un objetivo respecto a “verificar la conversión de la obra por 

contrata a obra por administración directa” manifestada en la denuncia según la carpeta 
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fiscal; que constituye “vicio oculto” según la Ley N° 30225 de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado.  

(2) FUNDAMENTACION DOCTRINARIA DEL PERITAJE CONTABLE  

La fundamentación doctrinaria del peritaje contable según el contenido del  informe 

pericial no desarrolla el capítulo sobre “los métodos de contratación para la ejecución de 

obras en el sector público” y los párrafos relacionados con “vicios ocultos” que se dan 

en la administración de estos métodos; contenidos en Ley N° 30225 de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado y su Reglamento D.S. N° 350-2015-EF; vinculadas con los 

encargos 1 y 2 considerando que la denuncia argumenta el hecho de la conversión del 

método de contratación para la ejecución de la obra a obra por administración directa. 

Así mismo se omite la fundamentación teórica vinculada con el valor del perjuicio 

económico, establecida en las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público 

sobre valorización del perjuicio económico (Encargo 3) 

(3) FUNDAMENTACION METODOLÓGICA. 

El informe pericial no revela la fundamentación metodológica para lograr el encargo 

fiscal N° 3, sobre Aplicación del método para la valorización del perjuicio 

económico en agravio de la Municipalidad (Estado); debido a que se omitió el 

objetivo de “valorizar el perjuicio económico”. 

Cabe destacar que si bien plantea la metodología de valorización del avance financiero 

de la obra y calcula el % de avance de la obra; estos dos procedimientos periciales no 

son los más adecuados para verificar si hubo o no perjuicio económico. 
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 (4) CONCLUSIONES DEL INFORME PERICIAL 

Sobre el primer encargo. 

a) Es muy extensa, afecta a la claridad, precisión y mejor comprensión del magistrado. 

b) Es pertinente porque se relaciona con el encargo relativo al gasto financiero 

acumulado sólo de S/. 1´229,525.28 soles, siendo según el expediente técnico 

aprobado de 1´452,381.87 soles. 

c) No se explica el significado del saldo Financiero de S/. 222,856.59 soles ni el efecto 

de este saldo en la ejecución de la obra. 

d) Concluye con un hecho que no forma parte del cuestionario pericial relativo a la 

utilización de fondos destinados a la obra para el pago de servicios a conductor de 

maquinaria pesada que no está considerado en el expediente técnico de obra en el 

componente de gastos generales por S/. 15,100.00.  

e) Opinión sobre la responsabilidad jurídica de los denunciados cuando se utiliza el 

siguiente párrafo: “es una muestra de malversar los presupuestos de este proyecto que 

solamente trae un perjuicio económico a la Municipalidad Distrital de Chamaca”.  

sobre el segundo encargo: 

a) Es muy extensa, afecta a la claridad, precisión y mejor comprensión del magistrado. 

b) Es pertinente es decir se relacionan con el segundo encargo relativo a la utilización 

de los fondos destinados a los costos directos de la obra en la adquisición de la 

adquisición de motocicleta marca forte por S/. 3,800.00 

c) Opinión sobre la responsabilidad jurídica de los denunciados cuando se utiliza el 

siguiente párrafo: muestra de malversar los presupuestos de este proyecto que 

solamente trae un perjuicio económico a la Municipalidad Distrital de Chamaca.  
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Sobre el tercer encargo. 

a) Es muy extensa, afecta a la claridad, precisión, y mejor comprensión del magistrado. 

b) Carece de pertinencia pues no se valoriza el monto del perjuicio económico pese a 

haber determinado que la adquisición de la motocicleta marca forte 200 por S/. 

3,800.00 y el pago de servicios a conductor de maquinaria pesada por S/. 15,100.00 

no forman parte del presupuesto que consta en el expediente técnico de obra; es 

decir se trata de utilización de fondos destinados a la obra “Construcción del 

Estadio Daniel Alcides Carrión de Chamaca. – Chumbivilcas, en otros gastos que no 

forman parte de los costos directos ni los gastos generales de la misma. 

c) La opinión pericial no es concluyente, pues se abstiene de determinar el monto del 

perjuicio económico.  

d) Opinión sobre la responsabilidad jurídica de los denunciados cuando se utiliza el 

siguiente párrafo: muestra de malversar los presupuestos de este proyecto que 

solamente trae un perjuicio económico a la Municipalidad Distrital de Chamaca.  

 

(5)  ANEXOS 

El informe pericial carece de anexos que contribuyan a la mejor comprensión y 

explicación de los hechos materia de la denuncia. 

 

 

 

 



117 
 

EN RESUMEN 

Según el contenido del informe pericial contable: 

B) El peritaje contable realizado por encargo fiscal guarda relación parcial con la 

denuncia sobre gastos en la administración de la obra Construcción Estadio Daniel 

Alcides Carrión a cargo de la Municipalidad Distrital de Chamaca; pues prueba o 

confirma. 

a) Solo el argumento de hecho de la denuncia respecto a que durante la ejecución de 

esta obra los denunciados han utilizado los fondos destinados a la misma en gastos 

que no constan en el presupuesto de costos directos y gastos generales del 

expediente técnico por un importe total de S/.   18,900 (15,100 + 3,800), es decir 

han efectuado gastos no presupuestados y destinado a un fin distinto a la ejecución 

de la obra. 

b) No contiene opinión sobre los criterios, causas y efectos de conversión del método 

de contratación para la ejecución de obra por administración directa.  

c) No es “concluyente” en la opinión sobre el monto del “perjuicio económico para el 

estado” generado por la actuación de los denunciados; por el contrario, es “con 

abstención” cuando señala que el monto de este concepto debe ser determinado por 

ingenieros civiles; siendo que de acuerdo a las NICSP y la Ley N° 28951 de 

Profesionalización de Contador Público es competencia del contador público 

valorizar hechos de carácter económico y financiero. 

d) A la fecha de la redacción del presente informe de investigación, se ha tomado 

conocimiento que el Ministerio Público y el Poder Judicial no han adoptado 

decisiones sobre: acusación y sentencia a los imputados en este caso. 
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e) Las conclusiones del informe pericial expresan: 

 

La responsabilidad jurídica de los denunciados en el párrafo “es una muestra de 

malversar los presupuestos de este proyecto que solamente trae un perjuicio 

económico a la Municipalidad Distrital de Chamaca”; no debiendo hacerlo en su 

condición de peritos contables según el Código Procesal Penal.   Párrafo que además 

se contradice con el contenido del párrafo c) anterior. 

Y contienen párrafos muy extensos que afectan a la claridad y precisión; como 

requisitos para la mejor comprensión y explicación sobre los hechos denunciados 

que ayuden al pleno convencimiento de los magistrados. 

 

4.2.4 Carpeta fiscal de denuncia, Municipalidad Distrital de Ccapi 

Ministerio Público del Cusco – Fiscalía Anticorrupción 

Caso: Carpeta N° 000  

Denunciante: Municipalidad Distrital de Ccapi 

Denunciados: Varios  

Materia de la denuncia: “Construcción de Aulas Institución Educativa 50388 Percca 

del Distrito de Ccapi” 

Informe Pericial Contable Nº 003-2017-MP-FPCEDCF-PERITO CONTABLE 

INDICADORES  SI NO COMENTARIOS 

1. Argumentos de hecho identificados por el perito contable 
1.1 Obra:” Construcción de Aulas Institución Educativa 50388 Percca” con 

S/.230,909.07 Nuevos soles, aprobado con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 043-
2010-MDCC/A, de fecha 23 de junio del 2010 

1.2 Coherencia de los gastos efectuados en la obra “Construcción de Aulas 
Institución Educativa 50388 Percca”, con el monto presupuestado. 

1.3 Perjuicio económico que ha sufrido la Municipalidad Distrital de Ccapi (Estado).  

 

  X 

 

X 

  

2. Objetivos periciales formulados por el perito en base al cuestionario del acta 
de juramentacion 
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 Determinar en el Ámbito Técnico y Contable si el gasto efectuado en la Obra 
tiene Coherencia con el valor de la ejecución Física; es decir se contraste el 
gasto económico con la valorización Física, de acuerdo con la documentación 
existente. 

 Establecer si los gastos efectuados en la obra” Construcción de Aulas Institución 
Educativa 50388 Percca”, tiene coherencia con lo presupuestado 

 Determinar el posible perjuicio Económico. 

X 

 

X 

X 

 

 

 

(1) 

3. Fundamentación doctrinaria del peritaje contable 
3.1 Expediente Técnico de obra: Construcción de Aulas Institución Educativa N° 

50388 Percca, Distrito de Ccapi, Prov. de Paruro, Departamento Cusco. 
Aprobado por S/.230,909.07 Nuevos soles, según RESOLUCION DE ALCALDIA 
N° 043-2010-MDCC/A, de fecha 23 de junio del 2010 

3.2 Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público sobre valorización del 
perjuicio económico  

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

(2) 

4 Fundamentación metodológica del peritaje contable 
4.1 Para el encargo N° 1 
a) Revisión y análisis de reportes de data del: SIAF (Sistema Integrado de 

Administración Financiera), portal transparencia de la página web del 
Ministerio de Economía y Finanzas MEF, para extraer información sobre lo 
GASTADO, en la ejecución de este proyecto durante los años 2010, 2011. 

4.2 Para el encargo 2 
a) Comparación de los gastos efectuados en la obra “Construcción de Aulas 

Institución Educativa 50388 Percca”, con lo presupuestado. 
4.3 Para el encargo 3 
a) Valorización del perjuicio económico para la Municipalidad Distrital de Cccapi. 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

(3) 

5 Conclusiones 
5.1 Sobre el primer encargo. 

 
5.2 Sobre el segundo encargo. 

 
5.3 Sobre el tercer encargo. 

 

X 

X 

X 

  

 

(4) 

6 Anexos 
 

 X (5) 

 

4.2.5 Carpeta fiscal de denuncia, Municipalidad Distrital de Velille 

Ministerio Público del Cusco – Fiscalía Anticorrupción 

Caso: Carpeta N° 000 

Denunciante: Municipalidad Distrital de Velille 

Denunciados: Varios  

Materia de la denuncia: Proyecto “Mejoramiento de los servicios de Educación Primaria y 
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Secundaria de la Institución Educativa N° 56300 de la Comunidad Campesina de Tuntuma, 

Distrito de Velille , Provincia de Chumbivilcas-Cusco 

Informe Pericial Contable Nº 006-2017-MP-FPCEDCF-PERITO CONTABLE 

INDICADORES SI NO COMENTARIOS 

1. Argumentos de hecho identificados por el perito contable 

1.1 Proyecto “Mejoramiento de los servicios de Educación Primaria y 

Secundaria de la Institución Educativa N° 56300 de la Comunidad 

Campesina de Tuntuma, Distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas-Cusco 

que demanda una inversión de (S/.7'714,318.19 Nuevos soles) Siete 

Millones setecientos catorce Mil trescientos dieciocho con 19/100 Nuevos 

Soles. soles 

1.2 Monto presupuestado para la ejecución de la obra S/. 7´714,318.19. Monto 

ejecutado S/. 4´024,828.41. Saldo por ejecutar       S/. 3´689,5198.78. 

1.3 Perjuicio económico que ha sufrido la Municipalidad Distrital de Velille 

(Estado).  

 

  X 

 

 

X 

X 

  

2. Objetivos periciales formulados por el perito en base al cuestionario de 

acta de juramentación 
2.1 Determinar si los gastos efectuados para la Ejecución de Obra se 

cumplieron de acuerdo a la Estructura Presupuestal del Expediente Técnico 

de obra, “Mejoramiento de los servicios de Educación Primaria y Secundaria 

de la Institución Educativa N° 56300 de la Comunidad Campesina de 

Tuntuma, Distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas. 

2.2 Determinar si el proceso de Selección Licitación Pública Modalidad de 

Ejecución de obras N° 002-2014 MDV-CEP - Primera Convocatoria se llevó 

cumpliendo las Normas de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado y su Reglamento. 

2.3. Determinar el supuesto perjuicio económico que ha sufrido la 

Municipalidad Distrital de Velille (Estado).  

2.4. Determinar si cumplieron con la ejecución de Obra de acuerdo al Contrato 

N° 281-2014-MDV-CH/SG, suscrito con el Consorcio Velille Chumbivilcas. 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

(1) 

3. Fundamentación doctrinaria del peritaje contable 
a. Expediente Técnico aprobado según Resolución de Alcaldía N° 074 2014-

MDV-CH. Y presupuesto aprobado para la ejecución de la obra. 
b. Informe de ejecución presupuesto ejecutado de la obra 
c. Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público sobre valorización 

del perjuicio económico (Encargo 3) 
 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

(2) 

4. Fundamentación metodológica del peritaje contable 
4.1 Para el encargo N° 1 

 Revisión y análisis de reportes de data del: SIAF (Sistema Integrado de 
Administración Financiera), portal transparencia de la página web del 
Ministerio de Economía y Finanzas MEF, para extraer información 
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sobre lo GASTADO, en la ejecución de este proyecto durante los años 
2014 y 2015 en la Municipalidad Distrital de Velille. 

 Revisión y análisis del expediente de pre liquidación de obra:” 
Mejoramiento de los servicios de Educación Primaria y secundaria de 
la I.E. N° 56300. 

 Revisión y análisis de las Valorizaciones de Obra (Setiembre, octubre, 
Noviembre, Diciembre, Enero y Abril) y cuaderno de obra. 

4.2 Para el encargo N° 2 

 Revisión y análisis de la Licitación Publica N° 02-2014-MDV-CEP ( 1ra 
convocatoria). 

 Revisión y análisis de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 031-2014-MDv-
CH derivado de la Adjudicación Directa Publica N° 01-2014-MDV-CEP (1ra 
convocatoria). 

4.3 Para el encargo N° 3 
 Aplicación del método para la valorización del perjuicio económico en 

agravio de la Municipalidad (Estado) 
4.4  Para el encargo N° 4 

 Revisión y análisis de la documentación relacionada al pago de la 
Supervisión del Consorcio Tuntuma del Proyecto de “Mejoramiento de 
servicios educativos de Primaria y secundaria de la I.E. 56300” de Tuntuma-
Velille -Chumbivilcas. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

5 Conclusiones 
 

5.1 Sobre el primer encargo. 
 

5.2 Sobre el segundo encargo. 
 

5.3 Sobre el tercer encargo. 
 

5.4 Sobre el cuarto encargo 
 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

(4) 

6 Anexos 
 

 X (5) 

 

4.2.6 Carpeta fiscal de denuncia, Municipalidad Distrital de Pomacanchi  
 

Ministerio Público del Cusco – Fiscalía Anticorrupción 

Caso: Carpeta: N° NUEVO  

Denunciante: Municipalidad Distrital de Pomacanchi 

Denunciados: Varios  

Materia de la denuncia: “Malversación, Peculado Culposo, Omisión de Actos Funcionales y  

Abuso de Autoridad” 

Informe Pericial Contable sin Acta de Juramentación PARA REALIZAR EL PERITAJE CONTABLE 
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(Desde setiembre 2017) 

INDICADORES   SI NO COMENTARIOS 

4 Argumentos de hecho identificados por el perito contable 
1.1 Obra: “Construcción de dos portales de ingreso a la localidad de Pomacanchi 

Provincia de Acomayo Cusco, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 008-
2013-MD-A DE FECHA 9 DE enero del 2017, por un monto total de S/. 552, 
019.26 soles. 

1.2 El Consejo Municipal actual ha dispuesto la variación de la modalidad de 
ejecución por contrata a la de administración directa. Manteniendo conceptos 
propios de la primera disponiendo un presupuesto sobrevalorado. 

1.3 Se ha ocasionado daño patrimonial a la Entidad al haber ejecutado obra en 

forma ilegal y el consecuente perjuicio económico que ha sufrido la 

Municipalidad Distrital de Pomacanchi (Estado).  

 

 

  X 

 

X 

 

X 
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CONCLUSIONES 

I. De los resultados del análisis de la data obtenida con la encuesta aplicada a la muestra 

de 44 servidores y funcionarios del Ministerio Público-Cusco. 

Se concluye: 

a) La percepción de los servidores y funcionarios del Ministerio Público de la Región 

Cusco, respecto a la calidad del peritaje contable es satisfactoria pues califican a 

este medio de prueba como “excelente” y “buena”. 

b) El Ministerio Público de la Región Cusco en el periodo 2018 no ha encargado la 

realización de peritajes contables en investigaciones sobre denuncias por delitos en 

gastos para obras públicas a pesar que procede este medio de prueba. 

c) Se percibe que pese a la percepción de la calidad del peritaje contable como 

“excelente”: 

 Los niveles de encargos para la realización de este medio de prueba por el 

Ministerio Público del Cusco son “bajos”, en los procesos de investigación fiscal 

sobre denuncias por delitos de gastos para obras públicas originados en: 

conductas indebidas de funcionarios y servidores denunciados y calificadas 

como “negativas”; en irregularidades de gestión pública en “niveles altos”; y 

acciones indebidas de servidores públicos ocurridas también en “niveles altos”. 

d) Los bajos niveles de encargos para la realización de los peritajes contables como 

medio de prueba por el Ministerio Público del Cusco en la investigación de delitos 

por gastos efectuados para la ejecución de obras públicas, afecta en: 

 Los resultados esperados por la administración de la justicia para su valoración 

en este tipo de denuncias. 
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 El retraso de los procesos de acusación de los 

denunciados/inculpados/sentenciados. 

e) Los bajos niveles de encargos para peritajes contables en el Ministerio Público del 

Cusco en la investigación de delitos por gastos efectuados para la ejecución de 

obras públicas revelan que no se está considerando: 

 La procedencia o necesidad invalorable del peritaje contable en la investigación 

de este tipo de delitos cuyo origen son las conductas indebidas de servidores y 

funcionarios del sector público. 

 La necesidad del peritaje contable como parte del debido proceso, para evitar el 

archivamiento de muchos casos por falta de pruebas. 

 La importancia para el Estado Peruano del conocer la cuantía del perjuicio 

económico a través de peritajes contables. 

f) Se infiere que las acciones indebidas de servidores públicos se manifiestan en 

“niveles altos”, que el medio de prueba del peritaje contable presenta un nivel de 

calidad “excelente”. Lo que revela la procedencia del peritaje contable para 

investigar hechos de acciones indebidas, irregularidades en la gestión pública y 

conductas indebidas de servidores y funcionarios del Estado.  

 

II. De los resultados del análisis de una muestra intencional de informes periciales 

emitidos por peritos contables; se concluye que: 

PRIMERA: Las denuncias del Ministerio Público Cusco tienen las siguientes 

características: 

 Agraviado: Municipalidad Provincial de Espinar. Denunciados: Varios.  Materia 
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de la denuncia: “Delito de Peculado y otros, en agravio del Estado Municipalidad 

Provincial de Espinar. Proyecto: “Mejoramiento de las Condiciones de servicio de 

comercialización de productos de la canasta básica mediante la remodelación del 

Mercado Central Eulogio N. Álvarez Aguilar de la Ciudad de Espinar, Provincia de 

Espinar –Cusco” La ejecución demanda una inversión de (S/.9'185,428.25) Nueve 

millones ciento ochenta cinco mil cuatrocientos veintiocho y 25/100 Nuevos soles. 

Perjuicio económico no determinado. 

 Agraviada: Municipalidad Distrital de San Sebastián Denunciados: Varios.  

Materia de la denuncia: Delitos “Contra la Administración Pública: Abuso de 

autoridad sub tipo omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y 

peculado”. Monto…S/… Sin encargo del Ministerio Público para peritaje contable 

desde el mes de diciembre 2015. 

 Agraviada: Municipalidad Distrital de Chamaca. Denunciados: Varios. Materia de 

la denuncia: “Gastos indebidos en construcción de obra: Estadio Daniel Alcides 

Carrión de Chamaca” Obra: “Construcción del Estadio Daniel Alcides Carrión de 

Chamaca. – Chumbivilcas, con ejecución presupuestal y financiera total de 

(S/.1’452,381.87) Un Millón cuatrocientos cincuentidos mil trescientos ochentiuno 

y 87/100 soles. Adquisición de Motocicleta Marca FORTE 200, adquirido en 

S/.3,800.00 Nuevos soles, se ajusta al Expediente Técnico de Obra. Perjuicio 

económico que ha sufrido la Municipalidad Distrital de Chamaca (Estado) no 

valorizado. 

 Agraviada: Municipalidad Distrital de Ccapi. Denunciados: Varios. Materia de la 

denuncia: “Construcción de Aulas Institución Educativa 50388 Percca del Distrito 
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de Ccapi”. Obra: “Construcción de Aulas Institución Educativa 50388 Percca” con 

S/.230,909.07 soles, aprobado con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 043-2010-

MDCC/A, de fecha 23 de junio del 2010. Perjuicio económico no determinado. 

 Agraviada: Municipalidad Distrital de Velille. Denunciados: Varios. Materia de la 

denuncia: Proyecto “Mejoramiento de los servicios de Educación Primaria y 

Secundaria de la Institución Educativa N° 56300 de la Comunidad Campesina de 

Tuntuma, Distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas-Cusco. Monto la inversión 

de (S/.7'714,318.19 Nuevos soles) Siete Millones setecientos catorce Mil trescientos 

dieciocho con 19/100 Nuevos Soles. Soles. Perjuicio económico no valorizado 

 Agraviada: Municipalidad Distrital de Pomacanchi. Denunciados: Varios. Materia 

de la denuncia: “Malversación, Peculado Culposo, Omisión de Actos Funcionales y 

Abuso de Autoridad”. Monto S/. 77777. Sin encargo del Ministerio Público de 

Cusco para peritaje contable desde el mes de Setiembre del 2017. 

SEGUNDA. De los seis casos analizados en los siguientes el Ministerio Público del Cusco 

no ha encargado la realización del peritaje contable: 

 Agraviada: Municipalidad Distrital de San Sebastián Denunciados: Varios.  Materia 

de la denuncia: Delitos “Contra la Administración Pública: Abuso de autoridad sub 

tipo omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y peculado”; siendo la 

fecha de la denuncia el mes de diciembre 2015. 

 Agraviada: Municipalidad Distrital de Pomacanchi. Denunciados: Varios. Materia 

de la denuncia: “Malversación, Peculado Culposo, Omisión de Actos Funcionales y 

Abuso de Autoridad”; con fecha de denuncia del mes Setiembre del 2017. 
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TERCERA. Los resultados de los dos casos anteriores revelan la relación parcial del 

peritaje contable con las denuncias de gastos para obras públicas, pues procediendo el 

peritaje contable como parte del debido proceso; el Ministerio Público del Cusco no 

dispone o encarga la ejecución del peritaje contable pese al tiempo transcurrido; dando 

como resultado el retraso en la toma de decisiones de los magistrados con el consecuente 

riesgo de archivar los procesos por falta de pruebas.  

CUARTA. De seis casos analizados, en cuatro casos el peritaje contable no ha logrado 

valorizar el perjuicio económico para las siguientes municipalidades: 

 Agraviada: Municipalidad Provincial de Espinar.  

 Agraviada: Municipalidad Distrital de Chamaca.  

 Agraviada: Municipalidad Distrital de Ccapi.  

 Agraviada: Municipalidad Distrital de Velille.  

QUINTA. Los resultados anteriores revelan que el peritaje contable guarda relación parcial 

con las denuncias sobre ejecución de gastos en obras públicas, pues no contienen opinión 

sobre el monto del “perjuicio económico para el estado generado por la actuación de los 

denunciados”; por el contrario se aprecian “abstenciones” cuando señalan que el monto de 

este concepto debe ser determinado por ingenieros civiles; siendo que de acuerdo a las 

NICSP y la Ley N° 28951 de Profesionalización de Contador Público es competencia del 

contador público valorizar hechos de carácter económico y financiero. 

Para los gobiernos locales agraviados que representan al Estado no sólo es importante la 

opinión de los peritos contables sobre el logro de metas financieras y físicas; resulta de 
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interés nacional valorizar en unidades monetarias el perjuicio económico resultado de 

acciones y gestiones inadecuadas e ilegales de funcionarios y servidores del Estado. 

SEXTA. Las gestiones inadecuadas de funcionarios y servidores de los gobiernos locales 

estudiados son relativas a: 

a) La utilización de fondos destinados a las obras en otros gastos que no constan en el 

presupuesto de costos directos y gastos generales del expediente técnico de las 

obras, es decir ejecución de gastos no presupuestados o destino de fondos a un fin 

distinto a la ejecución de obras. 

b) Conversiones del método de contratación para la ejecución de las obras a obras por 

administración directa.  

SEPTIMA. A la fecha de la redacción del presente informe de investigación, se ha tomado 

conocimiento que el Ministerio Público y el Poder Judicial no han adoptado decisiones 

sobre: acusación a los imputados en los casos analizados, lo que revela el retraso en los 

magistrados. 

OCTAVA Las conclusiones de los informes periciales expresan la responsabilidad jurídica 

de los denunciados en párrafo como: “es una muestra de malversar los presupuestos de este 

proyecto que solamente trae un perjuicio económico a los gobiernos locales. Los peritos 

contables según el Código Procesal Penal no debiendo hacerlo en su condición de tales 

dado que no es atribución de los ellos hacerlo. 

Las conclusiones contienen párrafos muy extensos que afectan a la claridad y, precisión; 

como requisitos para la mejor comprensión y explicación sobre los hechos denunciados que 

ayuden al pleno convencimiento de los magistrados. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A los peritos contables del REPEJ y REPEF que: 

 Apliquen procedimientos periciales con los cuales valorizar el monto del 

perjuicio económico que generan los denunciados al Estado Peruano al 

sobrevaluar las obras o destinar a otros gastos los que corresponden a la 

ejecución de la obra. 

 No opinen directa o indirectamente sobre la responsabilidad jurídica de los 

denunciados no siendo su atribución según el Código Procesal Penal; que 

su opinión sea de carácter científico- técnico-profesional. 

 Las opiniones de los peritos contables que están contenidos en las 

conclusiones de los informes periciales sean claros y precisos; sin 

abstenciones totales ni parciales, que con sustento de análisis e 

interpretaciones de datos vinculados con la ejecución de obras constituyan 

argumentos científicos técnicos que ilustren y convenzan a los fiscales y 

jueces. 

SEGUNDA: Al Colegio de Contadores Públicos del Cusco se recomienda difundir la 

normativa y los procedimientos técnicos de la pericia contable en la ejecución 

de obras públicas, dado que se ha demostrado la relación entre el peritaje 

contable y la mayor explicación, conocimiento y comprensión de las 

denuncias en la materia por parte de los magistrados que administran la 

justicia. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 001 

CHECK LIST 

Ministerio Público del Cusco – Fiscalía Anticorrupción 

 

Caso: Carpeta N° ………… Municipalidad Provincial /Distrital de ……………………………. 

Denunciante:_____________________________________________ 

Denunciado_____________________________________________ 

Materia de la denuncia ______________________________________ 

Monto materia de la denuncia S/. ___________________________ 

 

INDICADORES SI NO COMENTARIOS 

5 Argumentos de hecho identificados por el perito contable 
5.2 Nombre o denominación de la obra pública materia de la denuncia 
5.3 Gastos ejecutados con fondos destinados a la obra, no comprendidos 

en el expediente técnico. 
1.3 Perjuicio económico en agravio de la Entidad (Estado).  

 

   

6 Objetivos periciales formulados por el perito en base al cuestionario 

de acta de juramentación 
2.1 Gastos efectuados  para la ejecución de obra materia de la denuncia 

(Encargo N° …)  

2.2 Verificar si la adquisición de bienes o servicios se  ajusta al expediente 

técnico de obra (Encargo N° …).       

2.3 Calcular el supuesto perjuicio económico para el Estado (Encargo 

N°...).  

 

   

7 Fundamentación doctrinaria del peritaje contable 
7.2 Resolución de Alcaldía que aprueba ejecución de la obra (Encargo N° 

…) 
7.3 Expediente Técnico aprobado según resolución de alcaldía  en la parte 

de la estructura presupuestal-Costos Directos y gastos generales) 
(Encargo N°…) 

7.4 Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público para valorizar 
perjuicio económico (Encargo N°…) 

   



 

 

 

8 Fundamentación metodológica del peritaje 
8.2 Para el encargo N°… 

a) Técnicas de revisión y análisis de reportes de data sobre lo 
gastado  en la ejecución de la obra  durante el periodo materia de 
la denuncia, según el:  

 SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera).  

 Portal transparencia de la página web del Ministerio de Economía 
y Finanzas MEF. 

b) Técnicas de comparación entre PIA para la obra materia de la 
denuncia con el gasto financiero o presupuesto ejecutado 

c) Técnicas de cuantificación de la ejecución presupuestal en el 
periodo de la denuncia 

d) Técnicas de valorización de bienes y servicios adquiridos y 
contratados no relacionados con la ejecución de la obra. 

 
8.3 Para el encargo N° … 

a) Técnicas de revisión y análisis de reportes de data sobre lo 
gastado  en la ejecución de la obra  durante el periodo materia 
de la denuncia del:  

 SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera).  

 Portal transparencia de la página web del Ministerio de 
Economía y Finanzas MEF. 

b) Técnica de revisión de cuadros comparativos de cotizaciones de  
adquisición de bienes y servicios no relacionados con la obra. 

c) Técnica de revisión de los costos directos en la estructura 
presupuestal de la obra materia de la denuncia para comprobar 
los bienes y servicios relacionados con la obra.   

e) Técnicas de valorización de bienes y servicios adquiridos y 
contratados no relacionados con la ejecución de la obra. 
 

8.4 Para el encargo N° … 
a) Técnicas de revisión y análisis de reportes de data sobre lo 

gastado  en la ejecución de la obra  durante el periodo materia de 
la denuncia del:  

 SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera).  

 Portal transparencia de la página web del Ministerio de Economía 
y Finanzas MEF. 

b)  Técnicas de valorización del gasto financiero acumulado en el 

periodo materia de la denuncia. 

c)   Técnicas de medición porcentual del avance financiero de la obra 

en comparación con el PIM. 

e)  Técnicas descriptivas sobre criterios para la valorización del 

perjuicio económico en agravio del Estado. 

f)  Técnicas de valorización del perjuicio económico en agravio del 
estado.  

 

   

9 Conclusiones 
5.1 Sobre el primer encargo. 
a) Precisión y claridad para la mejor comprensión del magistrado. 
b) Pertinencia o vinculados o relacionado con el encargo. 
c) Conceptos técnicos cuyo significado no se explica. 
d) Carácter concluyente es decir sin abstenciones. 
e) Opinión sobre la responsabilidad jurídica de los denunciados. 

   



 

 

5.2 Sobre el segundo encargo. 
a) Precisión y claridad para la mejor comprensión del magistrado. 
b) Pertinencia o vinculados o relacionado con el encargo. 
c) Carácter concluyente es decir sin abstenciones. 
d) Opinión sobre la responsabilidad jurídica de los denunciados. 
 
5.3 Sobre el tercer encargo. 
a) Precisión y claridad para la mejor comprensión del magistrado. 
b) Pertinencia o vinculados o relacionado con el encargo. 
c) Carácter concluyente es decir sin abstenciones. 
d) Opinión sobre la responsabilidad jurídica de los denunciados. 

  

10 Anexos 
a) Adjunta  
b) Tienen relación con el hecho materia del peritaje contable 
c) Aclaran el contenido del informe pericial 

 

   

TOTAL Y PORCENTAJE DE ITEMS EVALUADOS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

Matriz de consistencia



 

 

Matriz de consistencia 

“EL PERITAJE CONTABLE DE GASTOS Y SU RELACIÓN CON LOS DELITOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE GOBIERNO LOCALES – REGIÓN CUSCO AÑO 2017” 

 

Problema Principal 

¿Qué relación existe entre el peritaje 
contable de gastos y los delitos en la 
ejecución de obras públicas, en la 
administración de gobiernos locales - 
Región Cusco año 2017? 
 
 
 
Problemas específicos: 

¿Cuáles son los argumentos de hecho 

planteados en las denuncias sobre 

ejecución de gastos en obras públicas en 

los gobiernos locales - Región cusco año 

2017? 

¿Las conclusiones de los peritos contables 

guardan relación con los argumentos de 

hecho de las denuncias sobre gastos en 

obras públicas de los gobiernos locales - 

Región Cusco año 2017?  

 

 
OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre el peritaje contable 

de gastos y los delitos en la ejecución de 

obras públicas de los gobiernos locales - 

Región Cusco año 2017. 

Objetivos específicos 

 Describir los argumentos de hecho 

planteados en las denuncias sobre 

ejecución de gastos en obras públicas en 

los gobiernos locales - Región cusco año 

2017. 

 Determinar la relación entre las 

conclusiones de los peritos contables con 

los argumentos de hecho de las denuncias 

sobre gastos en obras públicas de los 

gobiernos locales - Región Cusco año 2017.  

 

 
HIPÓTESIS GENERAL 

La relación entre el peritaje contable de 

gastos y los delitos en la ejecución de 

obras públicas de los gobiernos locales - 

Región Cusco año 2017, es significativa. 

Hipótesis secundarias 

 Los argumentos de hecho planteados 

en las denuncias sobre ejecución de 

gastos en obras públicas en los 

gobiernos locales - Región cusco año 

2017 son: tipos de obras, valor de las 

obras, gastos no vinculados con obras. 

 Las conclusiones de los peritos 

contables guardan relación con los 

argumentos de hecho se las denuncias 

sobre delitos en la ejecución de obras 

públicas de los gobiernos locales - 

Región Cusco año 2017. 

 

 
VARIABLES  

 

 

Peritaje contable  

 
 
 
Obras Publicas 
 
 
 
Operacionalización en la 
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MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Tipo de investigación: 

Aplicativo o tecnológico. 

Nivel de Investigación 

 Descriptivo  

 

Diseño de la Investigación  

Diseño no experimental, transaccional 

 

POBLACIÓN 

 Servidores y funcionarios del Ministerio 
Público del Cusco 

 

MUESTRA 

 Conformada por 44 funcionarios y servidores 

 

TÉCNICAS                                                

Encuesta. Instrumento cuestionario 
Análisis documental. Instrumento: Guía de Análisis documental o check 
list. 

 



 

 

ANEXO B 

Instrumentos de medición 

Anexo B: Instrumentos de medición 
CUESTIONARIO PERITAJE CONTABLE 
 
Estimado (a) colega, con el presente cuestionario pretendemos obtener información 

respecto del Peritaje Contable según profesionales del Registro de Peritos Judiciales y 

Fiscales, para lo cual te solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas. Los 

resultados nos permitirán proponer sugerencias en torno al Peritaje Contable. 

Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso.  

CATEGORIA 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siembre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

ESCALA VALORATIVA 

VARIABLE  1: PERITAJE CONTABLE DE GASTOS 
  FUNCION DE PERITO CONTABLE 1 2 3 4 5 

1 

Consideras importante que el profesional cuente con una 
formación basada en materia contable, tributaria y laboral 

        
  

2 

Consideras importante que el profesional cuente con una 
formación basada en materia penal, civil y laboral     

    
  

3 

Piensas que es necesaria la capacitación en principios y Normas 
Internacionales de Contabilidad para un adecuado desempeño     

    
  

4 

Crees que los años de experiencia contable influyen en su 
desempeño     

    
  

5 

Los años de experiencia profesional requeridos para el registro 
en el REPEJ y REPEF son de cinco años.     

    
  

6 

Crees que el Peritaje Contable debe realizarse observando las 
reglas de ética y moral en cumplimiento del deber.     

    
  

7 

La función desempeñada por el profesional tiene cada día mayor 
importancia en los procesos penales, civiles, laborales y 
contenciosos administrativos.     

    

  

8 

Piensas que el profesional debe mantener equilibrio e 
independencia en su labor     

    
  



 

 

9 

Crees que su objetivo es la acción pericial y no le compete 
pronunciarse sobre cuestiones de derecho ni sobre 
interpretaciones de actos jurídicos     

    

  

10 Piensas que su función está relacionada al examen que realiza 
el profesional contable a hechos controvertidos     

    
  

11 Consideras que este profesional se convierte en un auxiliar de 
justicia.     

    
  

  INFORME PERICIAL 1 2 3 4 5 

12 Considera que los elementos de juicio y evidencias contables 
constituyen la base fundamental.     

    
  

13 Consideras que su emisión implica una responsabilidad social 
para el profesional que lo emite.     

    
  

14 
Crees que su objetivo es establecer la causa de los hechos y los 
efectos de los mismo, la forma y circunstancia como se ha 
cometido el hecho delictuoso     

    

  

15 

Analiza objetivamente las normas técnicas y legales y basa su 
ejecución en la aplicación y observancia de los principios y 
normas de contabilidad. 

        

  

16 

Consideras que su emisión se constituye como un medio de 
prueba eficaz y elemento de convicción para el administrador de 
justicia. 

          

17 
Consideras que todo Informe Pericial debe ser claro conciso y 
objetivo. 

          

18 
Consideras que sus conclusiones establecen la veracidad de los 
hechos. 

          

  DESEMPEÑO DE FUNCION PUBLICA 1 2 3 4 5 

19 

Consideras que la actuación del Perito Contable Judicial o Fiscal 
debe ser objetivo, siguiendo principios éticos de equidad y 
veracidad 

          

20 

Consideras que la actuación del Perito Contable Judicial o Fiscal 
debe ser objetivo, siguiendo principios de confidencialidad e 
imparcialidad. 

          

21 

Crees que los peritos actúan siempre aplicando dispositivos 
vigentes, normas, y las técnicas aplicables al Peritaje Contable 
Judicial y Fiscal 

          

22 

Consideras que la labor que los peritos desarrollan en el Poder 
Judicial o Fiscalía, ayudan a resolver eficazmente las 
controversias en los procesos judiciales. 

          

23 
Consideras que en el desarrollo de su función, se convierten en 
eficaces auxiliares de justicia. 

          

24 

Considera que se aplica un sistema de evaluación de 
desempeño adecuado de la función que ejercen los peritos 
contables en el Poder Judicial. 

          

 



 

 

 

CUESTIONARIO DELITOS EN LA EJECUCION DE OBRAS PÚBLICAS  
 

Estimado (a) colega, con el presente cuestionario pretendemos obtener información 

respecto a los delitos en la ejecución de obras Públicas según, Peritos Judiciales, para 

lo cual solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas. Los resultados 

nos permitirán proponer sugerencias en torno a los delitos en la ejecución de obras 

Públicas.  

Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso. 

CATEGORIA 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siembre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

ESCALA VALORATIVA 

VARIABLE 2: DELITOS EN EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS  
 

  
CONDUCTAS INDEBIDAS  
 

1 2 3 4 5 

1 

Considera que el incumplimiento de las normas internas de las 
entidades origina infracciones al deber  
 

        

  

2 

Consideras que el incumplimiento en la ejecución de obras trae 
problemas posteriores a la sociedad en general.  
     

    

  

3 

Consideras que las acciones de control preventivas, deben tomarse 
en forma periódica con el propósito de contribuir a mejorar la gestión  
     

    

  

4 

Consideras que los gastos efectuados para la ejecución de obras 
públicas en la Región Cusco, son acordes al Expediente técnico de 
obra. 
     

    

  

5 

El incumplimiento de las normas y procedimientos internos de las 
entidades se encuentran reguladas por el Código de ética de la 
función pública.  
     

    

  

 

IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACION DE GOBIERNOS 
LOCALES-REGION CUSCO AÑO 2017 

 
1 2 3 4 5 

6 

La eficiente aplicación de criterios contables de gastos, permite una 
adecuada administración en los gobiernos locales.    

  

 



 

 

7 

La adecuada aplicación de procedimientos técnicos en los peritajes 
permite una adecuada administración de justicia de los operadores 
judiciales.    

  

 

8 

Consideras como buena estrategia de prevención el promover la 
transparencia y el acceso a la información pública    

  

 

9 

Piensas que el fortalecimiento e implementación de los órganos de 
control interno y la supervisión es una buena estrategia para 
combatir la corrupción    

  

 

10 Crees que el correcto funcionamiento de la función pública es el bien 
jurídico protegido    

  
 

11 
La evaluación permanente, permite identificar al funcionario público y 
determinar si posee la aptitud para asumir la calidad de sujeto activo.    

   

12 
Crees que la eficiente aplicación de las técnicas de control contribuye 
en forma efectiva y oportuna al logro de los objetivos de la gestión.      

      

 
ACCIONES INDEBIDAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS  

 1 2 3 4 5 

13 
Consideras que la falta de los valores éticos es una de las principales 
causas de la configuración de los delitos en la ejecución de obras 
públicas.      

    

  

14 
El bien jurídico es el desempeño correcto de los deberes y funciones 
que los servidores públicos asumen  

        

  

15 
Crees que los errores en los peritajes contables, influyen 
negativamente en las decisiones judiciales            

16 
Consideras que la ética influye en el correcto ejercicio de la función 
publica  

          

17 
Crees que las infracciones a los deberes de los funcionarios 
públicos, se configuran como delitos contra la administración pública.  

          

18 

Crees que incumplimiento de las directivas por parte de los 
funcionarios públicos, se configuran como un delito contra la 
administración pública       

19 
Se considera al delito de peculado, como un delito de infracción de 
deber  

          

20 

Consideras que la ausencia de los valores morales en los servidores 
y funcionarios públicos, es una de las principales causas de la 
configuración de los delitos.  

          

21 
Consideras que los principios de integridad y honradez deben primar 
en las acciones de todo servidor público  

          

22 

Crees que todas estas acciones tienen en común el quebrantamiento 
voluntario de las obligaciones contraídas por los servidores públicos. 
.            

23 
Consideras que los delitos de cohecho y peculado son los que se 
presentan con más frecuencia  

          

24 
Consideras que los principios de imparcialidad, justicia y 
transparencia deben primar en las acciones de servidor público            

 


