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“Año de la Universalización de la Salud”
Lima, 31 de octubre del 2020
Señor Mg. Econ.,
Carlos Castro Gao,
Decano,
Colegio de Economistas de Lima,
Av. Javier Prado Oeste N°830,
San Isidro,
Lima,
Muy señor nuestro:
Cumplimos con poner a vuestra consideración nuestra Evaluación del Sistema de Control, en
cumplimiento del contrato suscrito con su representada. Dicha evaluación incluye comentarios,
observaciones y recomendaciones, emergentes de nuestra evaluación al sistema de control
interno y de los asuntos observados en el curso de nuestro examen sobre los estados financieros
al 31 de diciembre del 2019 del COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA, y que requieren ser
tomados en cuenta para su implementación, con el propósito de mejorar el sistema de control
interno, fortalecer los ambientes de control existentes y mitigar los riesgos que actualmente
afectan al Colegio.
El Sistema de Control Interno es un proceso ejecutado por la Administración y el personal en
general de la Entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con respecto al logro de
objetivos y metas trazados, siguiendo el desarrollo de las operaciones y toma de decisiones con
efectividad y eficiencia que permitan alcanzar los resultados propuestos.
Acompañamos nuestro Informe sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno del Colegio de
Economistas de Lima por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del
2019, incluyendo observaciones, conclusiones y recomendaciones y son las siguientes:
I. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
1. El efectivo y equivalente de efectivo mostrado en los estados financieros al 31 de
diciembre del 2019, carecen de validez, existencia y propiedad
Condición:
El rubro de Efectivo y equivalente de efectivo, muestran partidas que no tienen movimiento
por más de cuatro (04) años consecutivos; sin embargo, se siguen considerando como
activos, existentes en cuentas corrientes bancarias de algunas Instituciones Financieras. El
saldo al 31 de diciembre del 2019 según libros existente en las referidas Instituciones
Financieras ascienden a S/17,730; además, se indica que mantiene fondos en el Banco de la
Nación por S/73,000, por concepto de detracciones, sin considerar que el 96% por ciento de
los ingresos percibidos se encuentran exonerados del impuesto a la renta y
consecuentemente no están gravados con el impuesto general a las ventas, resultando sin
sustento mostrar dicha partida como activos que cuenta con fondos a ser utilizados en el
pago de tributos.
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No nos ha sido posible examinar los extractos bancarios a efectos de verificar los fondos
posiblemente existentes al 31 de diciembre del 2019 en referidas instituciones financieras. La
Administración actual del CEL, nos informó que dichas partidas se vienen arrastrando en forma
repetitiva desde hace más de cuatro (04) años y no tienen movimiento; por estas razones, no
existen conciliaciones bancarias. Tampoco hemos recibido respuesta a nuestra solicitud de
confirmación saldos al 31 de diciembre del 2019, enviado a las referidas Instituciones
Financieras.
El Past Decano Señor Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno y la Ex Administradora del Colegio,
Sra. Econ. Lilian Elizabeth Santa María Vargas, han utilizado la política de recibir los fondos de
los ingresos provenientes de los miembros de la orden, para registrarlos en la cuenta caja,
prescindiendo de depositar dichos fondos en los Bancos, al día siguiente de su recepción.
Las cuentas corrientes bancarias que no tienen movimiento por más de cuatro (04) años
consecutivos y que aparentemente no representarían flujos de efectivo y que se reflejan sin
sustento en los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, son las siguientes:
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
Efectivo y Equivalente de Efectivo
1.1 Cuentas corrientes en Instituciones Financieras
Banco de Crédito

31.12.2019
S/
570

Banco Continental

1,110

Interbank

200

Banco de Comercio

15,000

Banco de la Nación Cuenta Detracción
Total

850
17,730

1.2 Otros equivalentes de efectivo
Banco de la Nacion -Cuenta Detracciones

73,000
90,730

Criterio:
Corresponde al Colegio realizar sus operaciones económicas y financieras con Instituciones
financieras autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, con el propósito de
registrar dichas operaciones en forma diaria y mensual, conciliando los saldos en los libros
contables con los extractos bancarios enviados por las Instituciones Financieras y sustentar
adecuadamente, los estados financieros preparados de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados en el Perú.
El fundamento del marco conceptual de la contabilidad, tiene por objeto preparar y
presentar estados financieros, de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad -NIC,
que requieren identificación de las características cualitativas que determinan la utilidad de
los elementos que conforman y sustentan los estados financieros, incluyendo su
reconocimiento y medición.
Los informes financieros en gran medida se basan en estimaciones, juicios y modelos en lugar
de representaciones exactas. El marco conceptual de la contabilidad establece conceptos que
son la base de estas estimaciones y juicios que proveen información sobre la posición
financiera de la Entidad, reportando recursos económicos y pasivos a una fecha determinada.
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El objetivo del reconocimiento de un activo se presenta cuando es probable que se recibirá
beneficios económicos asociados y tiene un costo o valor que puede ser medido con
fiabilidad.
Efectos:
Las partidas mostradas en el rubro de efectivo y equivalente de efectivo por S/90,730 no
representan flujos de efectivo a ser utilizados en el año corriente y no permiten sustentar
adecuadamente las cifras de los estados financieros del CEL, calificando todas estas partidas
como gastos no reconocidos por el año terminado el 31 de diciembre del 2019.
El sistema de control interno se encuentra afectado y crea incertidumbre acerca de los
fondos existentes que la Administración del Colegio ha informado, en forma repetitiva por
más de cuatro (04) años y en forma continuada, manteniendo dichos errores afectando
confiabilidad de las cifras incluidas en los estados financieros del CEL al 31 de diciembre del
2019.
Causa:
En el año 2015 y 2016 el Poder Judicial aplicó medidas cautelares de embargo, sobre los
fondos del Colegio existentes en el Banco Continental y el Banco Interbank, como
consecuencia de un Laudo Arbitral perdido, convertido posteriormente como juicio civil
seguido en contra del CEL; por estas razones, la Administración del Colegio, optó por no
continuar sus actividades económicas y financieras con las Instituciones Financiera y
proceder a registrar sus operaciones en efectivo, utilizando la cuenta caja.
Por estas razones, tienen responsabilidad administrativa, el Past Decano Señor Econ. José
Ricardo Rasilla Rovegno y la Ex Administradora Sra. Econ. Lilian Elizabeth Santa María Vargas,
quienes son responsables de alterar el sistema de control interno, al realizar sus operaciones
en efectivo, utilizando la cuenta caja, como único elemento financiero.
El Señor Luis Fernando Quispe Ramos, asistente de contabilidad del Contador CPC Carlos Polo
Ruiz, responsable del registro de las operaciones en el sistema contable, ha cobrado por los
servicios contables prestados en el año 2019 S/42,391.31, con Recibos por Honorarios, sin
acreditar que se trate de un profesional titulado en Contabilidad y el Señor Contador Carlos
Polo Ruiz, quien tiene responsabilidad por haber suscrito los estados financieros al 31 de
diciembre del 2019, del Colegio de Economistas de Lima y sólo se evidencia que ha cobrado
un Recibo de Honorarios por S/3,260.87, el 16 de abril del 2019, con errores continuados, al
no poder medir con fiabilidad los fondos existentes del CEL al 31 de diciembre del 2019.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020 habiendo indicado que en la
cuenta del Banco de Comercio, se trata del depósito de un curso de Proyectos que el Señor
Carlos Castro Gao, como presidente del CEPICEL, cobró al Ministerio de Defensa y fue
abonado al Banco de Comercio, lo cual indica que dicho depósito está vigente y en cuanto al
saldo de detracciones, indica que provienen desde años anteriores y se han ido acumulando
por más de diez (10) años.
Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
2020, habiendo presentado sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020
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indicando que la política de recibir los ingresos del CEL a través de la Tesorería a cargo del
empleado Sabino Suarez Contreras y no depositarlo en cuentas bancarias, se vino haciendo
desde antes que yo asuma el cargo de Administradora, por el riesgo que fuesen embargadas
por litigantes que tienen procesos iniciados con anterioridad, a raíz de la administración del
difunto Ex Decano Guillermo Aznaran Castillo y se siguió haciendo en la gestión del año 2019.
Esta observación también ha sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando que el
efectivo mostrado en los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, de las cuentas
bancarias se vienen arrastrando de periodos anteriores, efectivamente no existen estados de
cuentas bancarios y al respecto de las políticas de fondos le corresponde al Colegio,
implementarlas. Nosotros como contadores hemos recomendado en reiteradas
oportunidades las formalidades de procesar los ingresos y egresos. Con respecto al Banco de
la Nación – Detracciones, indica que, como contadores hemos arrastrado dichos montos
registrados con anterioridad a nuestra labor y recomendamos a la nueva Administración del
Colegio solicitar reportes en el Banco de la Nación, a efectos de recuperarlos si fuera el caso,
en nuestro afán de hacerlo, recomendamos al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla
Rovegno ir al Banco de la Nación para que solicite la clave y poder tener acceso y hasta la
fecha no nos entregaron la clave de la cuenta de detracciones.
Esta observación ha sido comunicada al Ex Director de Tesorería Econ. Juan José Queirolo
Duran, mediante Carta N°005-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha
presentado sus descargos, según carta s/n del 26 de octubre del 2020, indicando que en
ningún momento del año 2019 ejercí el cargo de Director Tesorero, ni firmado
documentación alguna de tipo contable ni financiero, en ninguno de los periodos de los
ejercicios llevados a cabo por la anterior Directiva del CEL, ni haber manejado el Área de
Tesorería del CEL; tampoco he sido nombrado legalmente, conforme al Reglamento y
Normas del Colegio de Economistas de Lima; además, el Ex Decano Señor Econ. José Ricardo
Rasilla Rovegno ya había dejado de ser Decano desde el año 2016, para cual no tenía la
facultad Resolutiva para nombrar a ningún Directivo. No tengo que opinar o descargar nada,
porque tampoco tuve conocimiento de la manera como se manejaba esa actividad del Área
de Tesorería.
Concluimos que ninguno de los descargos presentados levanta los hechos observados que
revelan un total desintereses por recuperar los fondos supuestamente abandonados en las
cuentas bancarias, habiendo pasado más de cuatro (04) años consecutivos, sin que el Past
Decano como máxima autoridad del CEL deje evidencia de su preocupación por recuperar los
fondos, incluyendo los fondos del Banco de Comercio por S/15,000; además, la Ex Jefa de
Administración no evidencia haber hecho coordinaciones ante los bancos para recuperar
dichos fondos, con el agravante que han sido declarados en los estados financieros al 31 de
diciembre del 2019, firmados por el Contador, como activos corrientes, dando a entender a
los lectores de los estados financieros del CEL que, dichos fondos son de libre disposición y
serán utilizados en el año 2020; sin embargo, corresponderían tratarlos como gastos, porque
son partidas que no representan flujos de efectivo.
Recomendamos que el Decano ordene al Contador del Colegio, para que proceda a efectuar
los ajustes contables correspondientes, estableciendo validez, existencia y propiedad de
todas las cifras que sustentan las cuentas del efectivo y equivalente de efectivo en los
estados financieros al 31 de diciembre del 2019; además, deberá determinar la
responsabilidad administrativa por las acciones seguidas por el Past Decano, Señor Econ. José
Ricardo Rasilla Rovegno y la Ex Administradora del CEL Sra. Econ. Lilian Elizabeth Santa María
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Vargas, por la falta de recuperación de los fondos supuestamente existentes en los bancos;
así como, deberá incluir al Contador Carlos Polo Ruiz, quienes son responsables de preparar,
firmar y entregar los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 de CEL, con errores
materiales que revelarían que no existiría el efectivo y equivalente de efectivo por S/90,730,
en el activo corriente del CEL a esa fecha.
2. La cuenta seguros pagados por anticipado por S/17,910, se encuentran diferidas desde el
periodo 2017 y califica como gastos en el año 2019
Condición:
Al 31 de diciembre del 2019, en el activo corriente, observamos la existencia de seguros
pagados por adelantado por S/17,910. Dicha partida se mantiene pendiente desde al año
2017 y no ha sido aplicada a los resultados de las operaciones en el periodo que
correspondió el uso o aplicación de la prima de seguros pagada por anticipado.
En el Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2018 y 2017, se muestra en forma
comparativa los seguros pagados por anticipado por S/17,910.
Por dicha partida no se recibirá derechos y beneficios, tampoco generaran gastos
relacionados con los ingresos y por el contrario califican como gastos, debido a que al
finalizar el 31 de diciembre del 2019 no han podido ser medidos con fiabilidad y
razonabilidad sobre la validez de su existencia como activos corrientes del CEL.
Criterio:
El fundamento del marco conceptual de la contabilidad, tiene por objeto preparar y
presentar estados financieros, de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad -NIC,
que requieren identificación de las características cualitativas que determinan la utilidad de
los elementos que conforman y sustentan los estados financieros, incluyendo su
reconocimiento y medición.
Los informes financieros en gran medida se basan en estimaciones, juicios y modelos en lugar
de representaciones exactas. El marco conceptual de la contabilidad establece conceptos que
son la base de estas estimaciones y juicios que proveen información sobre la posición
financiera de la Entidad, reportando recursos económicos y pasivos a una fecha determinada.
El objetivo del reconocimiento de un activo se presenta cuando es probable que se recibirá
beneficios económicos asociados y tiene un costo o valor que puede ser medido con
fiabilidad.
Efectos:
Los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 reportan en el activo corriente, bajo el
rubro de seguros pagados por anticipado, activos que provienen del año 2017 y que
representan gastos no registrados y reconocidos en el año 2019 por S/17,910.
Causa:
Por estas razones, tienen responsabilidad administrativa, el Decano Señor Econ. José Ricardo
Rasilla Rovegno, quien ha firmado los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, sin
advertir que está declarando como activo, un gasto proveniente de seguros pagados por
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anticipado del año 2017, en forma repetitiva por más de tres (03) periodos consecutivos;
además tienen responsabilidad administrativa el Señor Contador Carlos Polo Ruiz, quien ha
suscrito los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, mostrando errores continuados
por varios periodos sucesivos, que afectan el marco conceptual de las Normas
Internacionales de Contabilidad y los principios de contabilidad generalmente aceptados en
el Perú, omitiendo reconocer los gastos incluidos en los activos del CEL.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020 habiendo indicado que eso se
vio en el año 2017 con los estados financieros auditados y aprobados por Asamblea General
de Asociados de marzo del 2018.
Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
2020, habiendo presentado sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020
indicando que el tema de seguros no le compete, puesto que corresponde al año anterior.
Esta observación también ha sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando que al no
existir documentación sustentatoria no podríamos proceder a castigarla o eliminarla y son
cuentas que arrastramos de años anteriores.
Concluimos que ninguno de los descargos presentados levanta los hechos observados cuyo
tratamiento contable de un seguro pagado por adelantado, realizado en el año 2017,
supuestamente fue utilizado y consumido en el año 2018 y por lo tanto, al 31 de diciembre
del 2019, no puede ni debe seguirse considerando como activo corriente, induciendo a error
a los usuarios de los estados financieros del CEL, haciéndoles creer que este activo corriente
y que será usado y aplicado en el año 2020, situación que no se ajusta a la verdad. El Past
Decano en sus descargos indica que nuestro trabajo de auditoria, no tiene nada que ver con
la auditoria del año 2018, dejando constancia de su total desconocimiento que nuestra
contratación como auditores, es expresar una opinión profesional sobre la preparación y
presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 del CEL y pronunciarnos
sobre la existencia y validez de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos declarados
por CEL en el año 2019; además, queda evidenciado que el Past Decano y el Contador han
firmado los estados financiero a sabiendas que se trata de una partida que corresponde
tratarla como gastos.
Recomendamos que el Decano disponga que el actual Contador del Colegio, proceda a
efectuar los ajustes contables de los Seguros pagados por anticipado por S/17,910, afectado
a los resultados de las operaciones del año terminado el 31 de diciembre del 2019, debido a
que no representan activos ni se obtendrá beneficios futuros; además, deberá, sancionar las
acciones seguidas por el Past Decano, Señor José Ricardo Rasilla Rovegno y el responsable de
la Contabilidad, Señor CPC Carlos Polo Ruiz, quienes son responsables de entregar
información financiera errónea, reiterada y continuada por varios periodos sucesivos,
induciendo a error a los usuarios de los estados financieros del CEL.
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3. Créditos y derechos tributarios por S/127,556 no representan créditos a favor y
distorsionan la presentación razonable de los activos y gastos del año terminado el 31 de
diciembre del 2019
Condición:
Observamos que la Administración del Colegio, ha rectificado el 14 de enero del 2020, las
Declaraciones Juradas mensuales del PDT 621, de enero a noviembre del 2019, presentadas
normalmente, dentro del cronograma de vencimientos de las obligaciones tributarias
establecidas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT. El detalle de las Declaraciones Juradas mensuales rectificadas de enero a noviembre
del 2019, se detallan de la forma siguiente:
CONSTANCIA DE
PRESENTACION

R.U.C.

Fecha de
presenta.

Nº Rectificator

ENERO

20161915239

14/01/2020

929422567

Enero 2019

FEBRERO

20161915239

14/01/2020

929422569

Febrero 2019

MARZO

20161915239

14/01/2020

929422571

Marzo 2019

ABRIL

20161915239

14/01/2020

929422562

Abril 2019

MAYO

20161915239

14/01/2020

929422570

Mayo 2019

JUNIO

20161915239

14/01/2020

929422568

Junio 2019

JULIO

20161915239

14/01/2020

929422564

Julio 2019

AGOSTO

20161915239

14/01/2020

929422566

Agosto 2019

SETIEMBRE

20161915239

14/01/2020

929422563

Setiem 2019

OCTUBRE

20161915239

14/01/2020

929422565

Octubre 2019

NOVIEMBRE

20161915239

14/01/2020

929422561

Noviem 2019

DICIEMBRE

20161915239

21/01/2020

NO

Diciemb 2019

Periódo

Como consecuencia de dichas rectificaciones, la Administración del Colegio, ha determinado
en su opinión, la existencia de un crédito fiscal sobre el impuesto general a las ventas,
mostrado en el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019 por S/127,556,
baja el rubro Créditos y Derechos Tributarios; sin embargo, dicho crédito determinado carece
de toda legalidad e induce a error al atribuirse derechos fiscales que no corresponden a la
naturaleza tributaria que tiene el Colegio de Economistas de Lima, cuyos ingresos operativos,
constituidos principalmente de cuotas ordinarias recibidas de los miembros de la orden, no
se encuentran gravados con el impuesto a la renta y consecuentemente son inafectos al
impuesto general a las ventas.
El Colegio durante el año 2019 ha declarado ingresos no gravados que ascienden en
promedio al 96% e ingresos gravados con el impuesto general a las ventas por 4%
aproximadamente, respecto al total de los ingresos del año 2019 declarados por el CEL.
Los ingresos del año 2019 por venta servicios a los miembros de la orden, declarados por la
Administración por el CEL suman S/949,926 (Incluye ventas no gravabas por S/908,553 y
gravadas por S/37,080). El crédito fiscal del impuesto general a las ventas generado en el año
2019 asciende a S/41,717, disminuyendo dicho crédito fiscal, el impuesto general a las ventas
cobrado a los miembros de la orden por S/6,674, quedando un crédito fiscal generado en el
año 2019 de S/35,043, que, sumados a los créditos fiscales de años anteriores, la
Administración del CEL ha determinado que tiene un crédito y derechos tributarios por
S/127,556.
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El Colegio de Economistas de Lima, de acuerdo a la legislación tributaria vigente, no ha
efectuado la prorrata del impuesto general a las ventas, quedando demostrado que sólo le
está permitido utilizar como crédito fiscal de S/1,497, emergente de la prorrata del impuesto
general a las ventas; sin embargo, dicho procedimiento utilizado está sujeto a sanciones,
multas y recargos y no representan créditos y derechos tributarios.
La falta de aplicación e interpretación errónea de las normas tributarias, no ha permitido
reflejar la obligación tributaria que existen sobre el impuesto general a las ventas de S/5,177,
más intereses y recargos. Acompañamos el detalle de las ventas gravadas y no gravadas y del
impuesto general a las ventas por pagar, de la forma siguiente:
Ventas

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA

gravadas

RESUMEN DE INGRESOS CORRIENTES DEL AÑO 2019
Ingresos Declarados ante SUNAT
FECHA
Gravados

No
gravados

Total

Total

Total

IGV

Precio
ventas

Compras
%
Gravados

S/

S/

S/

ENERO

6,687

100,055

106,742

1,204

107,946

FEBRERO

6,596

76,888

83,484

1,187

84,671

MARZO

1,585

56,167

57,752

285

ABRIL

1,068

63,407

64,475

MAYO

3,287

52,137

JUNIO

2,240

JULIO

IGV

S/

S/

0.06

18,435

3,318

0.08

17,384

3,129

58,037

0.03

11,343

192

64,667

0.02

55,424

592

56,016

53,558

55,798

403

2,220

58,568

60,788

AGOSTO

4,102

58,713

SETIEMBRE

4,415

OCTUBRE
NOVIEMBRE

2019

DICIEMBRE
Total Declarado
Diferencia
Total ingresos

IGV

Crédito
IGV
S/

Prorrata
IGV gastos

Por pagar

S/

S/

208

3,110

996

247

2,882

940

2,042

56

1,986

229

20,105

3,619

60

3,559

132

0.06

6,165

1,110

66

1,044

526

56,201

0.04

18,805

3,385

136

3,249

267

400

61,188

0.04

11,231

2,022

74

1,948

326

62,815

738

63,553

0.07

18,682

3,363

220

3,143

519

63,079

67,494

795

68,289

0.07

13,788

2,482

162

2,320

632

1,169

64,426

65,595

210

65,805

0.02

37,478

6,746

120

6,626

90

1,377

88,252

89,629

248

89,877

23,646

4,256

65

4,191

182

2,334

173,303

175,637

420

176,057

0.02
0.01

37,080

908,553

945,633

6,674

952,307

4,293

-

4,293

-

956,600

-

949,926

34,693

6,245

83

6,162

337

231,755

41,717

1,497

40,220

5,177

Como se explica en el Anexo N°01 de la SECCION ANEXOS del presente informe, se presenta el
Balance de comprobación del CEL al 31 de diciembre del 2019, el mismo que nuestra como
créditos y derechos tributarios los conceptos siguientes:


Cargado en la Cuenta 3711101 Impuesto a la renta Diferido – Patrimonio por S/76,776.
El CEL es una sociedad civil sin fines de lucro, cuyos ingresos se encuentran
exonerados del impuesto a la renta; en consecuencia no se encuentra obligada al pago
del impuesto la renta; por estas razones, no mantiene escudos fiscales en aplicación
de la Norma Internacional de Contabilidad N°12- Impuesto a las ganancias; sin
embargo, se indica que al 31 de diciembre del 2019 existen partidas temporales del
impuesto a las ganancias por aplicar de S/76,776, como activo diferido y no existe el
registro de estas operaciones en el patrimonio terminado el 31 de diciembre del 2019
del CEL.



Saldo deudor de la Cuenta 4011101 Impuesto general a las ventas – cuenta propia por
S/50,780, provenientes de Créditos obtenidos del impuesto general a las ventas, sin
aplicar adecuadamente las normas tributarias referidas a la aplicación de la prorrata
del impuesto general a las ventas, generando créditos y derechos tributarios erróneos,
que no tienen sustento legal y no muestran existencia, validez, propiedad, sino que
representan gastos no reconocidos, que afectan el resultado de las operaciones del
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año 2019 y la presentación razonable de los activos en el estado de situación financiera
al 31 de diciembre del 2019 del CEL.
Criterio:
De acuerdo con el Art° 23º del TUO del Impuesto General a las Ventas, Decreto Supremo
N°055-99-EF y del Art° 6 numeral 6.2) del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las
Ventas, Decreto Supremo N°29-94-EF, señala que cuando el contribuyente no pueda
determinar las adquisiciones que han sido destinadas a realizar operaciones gravadas y no
gravadas, el crédito fiscal se calculará proporcionalmente siguiendo el procedimiento
siguiente:
a. Se determinará el monto de las operaciones gravadas con el impuesto, así como las
exportaciones de los últimos doce meses, incluyendo el mes al que corresponde el
crédito.
b. Se determinará las operaciones del mismo periodo, considerando a las gravadas y a las no
gravadas, incluyendo a las exportaciones.
c. El monto obtenido en a) se dividirá en lo obtenido en b) y el resultado se multiplicará por
cien (100). El porcentaje se expresará hasta con dos decimales.
d. Este porcentaje se aplicará sobre el monto del impuesto que haya gravado la adquisición
de bienes, servicios, contratos de construcción e importaciones que otorgan derecho a
crédito fiscal, resultando, así el crédito fiscal del mes.
El fundamento del marco conceptual de la contabilidad, tiene por objeto preparar y
presentar estados financieros, de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad -NIC,
que requieren identificación de las características cualitativas que determinan la utilidad de
los elementos que conforman y sustentan los estados financieros, incluyendo su
reconocimiento y medición.
Los informes financieros en gran medida se basan en estimaciones, juicios y modelos en lugar
de representaciones exactas. El marco conceptual de la contabilidad establece conceptos que
son la base de estas estimaciones y juicios que proveen información sobre la posición
financiera de la Entidad, reportando recursos económicos y pasivos a una fecha determinada.
El objetivo del reconocimiento de un activo se presenta cuando es probable que se recibirá
beneficios económicos asociados y tiene un costo o valor que puede ser medido con
fiabilidad.
Efectos:
La aplicación errada de la normatividad vigente es por lo siguiente: (i) consideración errónea
de activos diferidos por impuesto a las ganancias por S/70,776, inventando la existencia de
escudos fiscales a ser usados en el año 2020, cuando el CEL no se encuentra gravado con el
impuesto a la renta y (ii) falta de aplicación de la prorrata del impuesto general a las ventas,
determinando en forma deficiente créditos y derechos tributarios sin sustento en el estado
de situación financiera al 31 de diciembre del 2019 por S/50,780, generando activos que no
muestran existencia, validez, propiedad, razonabilidad y, representan gastos no reconocidos,
que afectan el resultado de las operaciones por el año terminado el 31 de diciembre del
2019.
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Causa:
La Ex Administradora del CEL Sra. Econ. Lillian Elizabeth Santa María Vargas, tiene
responsabilidad administrativa por la falta de diligencia demostrada en el desarrollo de sus
actividades como Administradora del Colegio, al permitir que se rectifiquen las Declaraciones
Juradas PDT 621 desde enero a noviembre del 2019, realizado el 14 de enero del 2020,
cuando el Consejo Directivo saliente, no tenía facultades para corregir y modificar
declaraciones juradas mensuales y, por la falta de diligencia al permitir que se generen
créditos tributarios del impuesto general a las ventas en forma indebida desde años
anteriores; además, tiene responsabilidad administrativa el Señor Contador Carlos Polo Ruiz,
quien es responsable de la deficiente contabilidad registrada y por generar créditos y
derechos tributarios incorrectos y por haber firmado el estado de situación financiera y el
estado de resultados del año 2019 del Colegio de Economistas de Lima, manteniendo activos
que califican como gastos no reconocidos, de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en el Perú.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020 habiendo indicado que hay que
preguntar al Contador actual del CEL, porque hay dos estados financieros diferentes, además
indica que los cuadros presentados por nuestra auditoria, es otra metodología de obtener
resultados, sin responder por lo observado; por estas razones, sus comentarios y respuestas
presentadas no levantan o eliminan lo observado, debido a lo siguiente:
a. Los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 del CEL presentados en el descargo,
revelan un Déficit del año 2019 de S/906; sin embargo, los estados financieros a esa
fecha entregados por vía notarial de parte del Ex Contador, Señor CPC Carlos Polo Ruiz,
muestra un Déficit de S/250,160. La diferencia es la depreciación del año 2019 por
S/249,254; por lo tanto, no se trata de dos (02) estados financieros como indica el
descargo; además, la depreciación calculada no es comparable con las cifras del año
2018, debido a la omisión de cálculo y registro en los libros contables de la depreciación
del año 2018.
b. En relación a los cuadros presentados, son el resultado de la información recibida y
preparada por el Ex Contador del CEL, quien pretende demostrar equivocadamente que
los créditos y derechos tributarios señalados son activos, cuando en realidad son gastos
por no tener sustento técnico y profesional de acuerdo con la legislación vigente.
Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
2020, habiendo presentado una Carta s/n del 27 de octubre del 2020 indicando que como
Administradora del CEL por el año 2019, no es de su competencia y por ello no presenta
descargos al respecto.
Esta observación también ha sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando lo
siguiente:
a. El Colegio de Economistas de Lima, brinda servicios afectos al impuesto general a las
ventas.
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b. Los créditos por el impuesto general a las ventas se arrastran desde años anteriores y si es
posible recuperar dichos montos, hicimos la consulta en la SUNAT y nos indicaron que era
posible, pero para ello deberíamos arrastrar el crédito fiscal y para poder recuperarlos nos
dijeron que deberíamos presentar las rectificatorias y con ello lo recuperaríamos, razón
por la cual procedimos hacer la rectificatorias.
c. En el cuadro que ustedes adjuntan en este punto determinan una diferencia de S/
4,293.00, que comparados con el valor total de ingresos es inmaterial para utilizarlo como
concepto auditable pues representa menor al 1% de los mismos.
Concluimos que ninguno de los descargos presentados levantan los hechos observados y se
tratan de registros contables de activos sin sustento técnico y profesional, contrarios a los
principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú y a las Normas Internacionales
de Contabilidad –NIC, debido a que los activos diferidos por impuesto a las ganancias por
S/70,776 revelado en los libros contables, no son escudos fiscales a ser usados en el año
2020, a favor del CEL y por falta de aplicación de la prorrata del impuesto general a las
ventas, generando en forma errónea, la existencia de créditos y derechos tributarios en el
estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019 por S/50,780; por lo tanto,
corresponden ser reconocidos como gastos y afectar el resultado de las operaciones por el
año terminado el 31 de diciembre del 2019.
Recomendamos que el Decano ordene que el actual Contador del Colegio proceda a efectuar
los ajustes contables correspondientes, procediendo a cancelar el impuesto general a las
ventas del año 2019 por S/5,177, con intereses y recargos, así como, deberá reconocer como
gastos del periodo 2019, el mal llamado Créditos y derechos tributarios, que no representan
créditos recuperables a favor del Colegio; además deberá disponer la revisión de los créditos
tributarios de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, con el propósito de determinar las reales
deudas tributarias existentes sobre el impuesto general a las ventas y evitar sanciones en una
futura fiscalización de parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria - SUNAT, ocasionado principalmente por la falta de aplicación de la prorrata del
impuesto general a las ventas; debiendo sancionar las acciones seguidas por el Past Decano,
Señor Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno, la Ex Administradora Sra. Econ. Lillian Elizabeth
Santa María Vargas, quienes son responsables por autorizar la rectificación de las
Declaraciones Juradas mensuales del PDT 621 de enero a noviembre del 2019, realizado en
enero del 2020, a pesar que, a esa fecha ya no eran autoridades del CEL y comprender al
Señor CPC Carlos Polo Ruiz, por entregar información financiera errónea, reiterada y
continuada incluida los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 del Colegio de
Economistas de Lima.
4. Pagos de medidas cautelares dispuestas por el Poder Judicial del año 2016 y 2019 por
S/36,173 y S/53,816, respectivamente, no se encuentran registrados en los libros contables
del Colegio
Condición:
Observamos que, según Resolución del 14 de marzo del 2016, el Poder Judicial ordenó una
medida cautelar de embargo sobre las Cuentas Corrientes del Banco Interbank del CEL por
S/27,956; posteriormente, mediante Resolución del 29 de abril del 2016 el Juez ordena al
Banco Interbank, para que, dentro del tercer día de notificado, cumpla con poner a
disposición de la Judicatura, el monto embargado que finalmente asciende a S/36,173, el
mismo que dispone entregar a la parte ejecutante. Dicho monto no se encuentra registrado o
reflejado en los libros contables del CEL al 31 de diciembre del 2019 por S/36,173.
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Según se indica en la Sesión del Consejo Directivo del Colegio de Economistas de Lima, del 18
de octubre del 2019, con asistencia del Decano Señor Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno y de
los Directores: Señor Econ. Manuel Coronado Huayanay, Señor Econ. Augusto Bazalar Quiroz,
Señor Econ. Juan José Queirolo Duran, Sra. Econ. Lillian Elizabeth Santa María Vargas, Señor
Econ. Miguel Becerra Sánchez y Señor Econ. Jorge Calampa Guris, se aprobó realizar el pago
de S/53,815.66, con el propósito de detener el remate electrónico de la propiedad de la Av.
Colombia N°671, Oficina 305, San Isidro, Lima; posteriormente se realizó el depósito judicial
N°2019004604562 por S/53,815.66. El juzgado mediante Resolución del 06 de diciembre del
2019 señala que tiene retenido el mencionado depósito judicial.
El depósito de S/53,815.66, realizado a favor del Tercer Juzgado en lo Civil, se encuentra
registrado como gastos en los libros contables del CEL, en la cuenta, Otros gastos diversos de
gestión del mes de octubre del año 2019; sin embargo, no aparece el registro del ingreso de
dicho fondo utilizado en el referido mes, que sustente el pago realizado, lo que podría
representar la falta de registro de dinero recaudado, respecto a los fondos controlados y
declarados por la Tesorería del Colegio y con aparente conocimiento, aceptación y
aprobación del Past Decano, del Consejo Directivo y de los Contadores responsables de la
omisión de registro de los ingresos del mes de octubre del 2019, utilizados para cumplir con
la orden judicial.
Estos hechos revelan la posible existencia de ingresos no registrados en los libros contables,
utilizados en la atención de la medida cautelar ordenada por el Poder Judicial, al quedar
evidenciados que no se encuentran registrados en los libros contables los referidos ingresos
utilizados para realizar los pagos ordenados judicialmente en los años 2016 y 2019.
Criterio:
De acuerdo con el Marco Conceptual para la preparación y presentación de los estados
financieros, el reconocimiento de los ingresos se encuentra asociado a incrementos de
beneficios económicos, que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la Entidad y
adoptan una variedad de nombres, en este caso para el caso del Colegio, se denominan:
cuotas ordinarias, certificados de habilitación, colegiatura, carnets y otros de los miembros de
la orden.
El Art.° 175° del Código Tributario señala que son infracciones relacionadas con la obligación
de llevar libros y/o registros, o contar con informes u otros documentos, las siguientes:
1. Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por leyes yyes,
reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT u otros medios de control
exigidos por las leyes y reglamentos.
2. Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por leyes yyes,
reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, el registro almacenable de
información básica u otros medios de control exigidos por las leyes y reglamentos; sin observar
la forma y condiciones establecidas en las normas correspondientes.
3. Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos
gravados, o registrarlos por montos inferiores.
La esencia de la contabilidad habla de la partida doble, indicando que no existe deudor sin
acreedor, así también revela a todo ingreso corresponde su relacionado gasto.
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Efectos:
Como consecuencia de deficiencias en la preparación y presentación de los estados
financieros, existe omisiones en el reconocimiento de los ingresos que producen efectos
económicos y financieros que impactan en los estados financieros del CEL al 31 de diciembre
del 2019 de la forma siguiente:
1. En el periodo 2016 no se encuentra reflejado en los estados financieros, la medida
cautelar dispuesta por el Poder Judicial en favor del demandante y en contra del Colegio
de Economistas de Lima. Dicho desembolso proviene presuntamente de ingresos
recibidos de los miembros de la orden y no declarado; sin embargo, han servido para
cancelar el mandato judicial. El efecto de este evento, es que dicha partida no se
encuentra contabilizada en los libros contables y debe ser reconocida en el activo no
corriente con abono al patrimonio, en la cuenta resultados acumulados por S/36,173.
2. Los ingresos del año 2019 se encuentran disminuidos en S/53,816, por la falta de
reconocimiento de ingresos; además, los gastos se encuentran sobrestimados en
S/53,816, debido a que la Administración del CEL ha reconocido como gastos dicha
medida cautelar, haciendo caso omiso a lo dispuesto por el Poder Judicial que determinó
que dichos fondos se mantengan en custodia, entre tanto, se materialice la venta de la
propiedad que se encuentra en proceso de remate público; sin embargo, se encuentra
registrado como gastos de gestión en el año 2019.
Dicho desembolso proviene presuntamente de ingresos recibidos de los miembros de la
orden y no declarados por la Administración del CEL en el año 2019. El efecto de esta
desviación, es que se trataría de ingresos no registrados por S/53,816 y reconocido como
gastos del año 2019. Esta operación no ha sido reconocida como ingresos del año 2019,
con cargo a Otros activos en el activo no corriente por dicho monto.
Causa:
Esta situación se ha producido por el quiebre del sistema de control interno que revela que
existiría presuntamente la recepción de ingresos operativos de los miembros de la orden, y
no declarados, al quedar evidenciado que no sólo en el año 2016 se presentó este hecho,
sino que en el año 2019 existen ingresos y pagos no registrados en los libros contables del
Colegio; por estas razones, tienen responsabilidad administrativa, el Decano Señor Econ. José
Ricardo Rasilla Rovegno y la Ex Administradora Sra. Econ. Lillian Elizabeth Santa María
Vargas, quienes son responsables de la omisión de no declarar ingresos institucionales
observados y por la falta de entrega de la información para el registro contable, dejando
evidencia que presuntamente existirían fondos no registrados, que sustentan el pago
realizado; además tienen responsabilidad administrativa el Señor Contador Carlos Polo Ruiz,
quien ha registrado y omitido registrar las operaciones observadas y suscribiendo los estados
financieros al 31 de diciembre del 2019, del Colegio de Economistas de Lima, con errores
materiales, demostrando negligencia y falta de cuidado profesional en el desarrollo de
funciones como Contador del CEL.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020 habiendo indicado que en
relación con lo observado en el año 2016, no nos corresponde como auditores presentar
nuestro análisis y señala que es falso que no se registró en Caja de Tesorería dicho pago,
porque según su opinión había más o menos alrededor de S/130 mil soles.
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Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
2020, habiendo presentado sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020
indicando, que dicha observación no es de su competencia y que en todo caso, corresponde
según el Reglamento del CEL al Director Tesorero, quien debe verificar y coordinar dicho
asunto directamente con el Contador, o sea con el Econ. Juan José Queirolo Duran.
Esta observación ha sido comunicada al Ex Director de Tesorería Econ. Juan José Queirolo
Duran, mediante Carta N°005-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha
presentado sus descargos, según carta s/n del 26 de octubre del 2020, indicando que en
ningún momento del año 2019 ejercí el cargo de Director Tesorero, ni firmado
documentación alguna de tipo contable ni financiero, en ninguno de los periodos de los
ejercicios llevados a cabo por la anterior Directiva del CEL, ni haber manejado el Área de
Tesorería del CEL; tampoco he sido nombrado legalmente, conforme al Reglamento y
Normas del Colegio de Economistas de Lima; además, el Ex Decano Señor Econ. José Ricardo
Rasilla Rovegno ya había dejado de ser Decano desde el año 2016, para cual no tenía la
facultad Resolutiva para nombrar a ningún Directivo. No tengo que opinar o descargar nada,
porque tampoco tuve conocimiento de la manera como se manejaba esa actividad del Área
de Tesorería.
Esta observación también ha, sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando que es
un asunto legal que no fueron reportados hacia su persona oportunamente.
Concluimos que los descargos presentados por el Past Decano, Señor Econ. José Ricardo
Rasilla Rovegno, no levanta los hechos observados y por el contrario confirman la falta de
registro de ingresos no declarados en el año 2016 y en el año 2019; además, no existe
evidencia que en la Tesorería del CEL existía en octubre del 2019, más o menos S/130,000
soles, pretendiendo justiciar la procedencia de los fondos de S/53,816, hechos que no se
ajustan a la verdad, debido a que los gastos efectuados por Tesorería en el mes de octubre
del 2019 tuvo el comportamiento siguiente: (i) el saldo final de caja al 30 de septiembre del
2019 fue de S/2,520.52, (ii) el saldo de apertura al 01 de octubre del 2019 de S/2,520.52,
como ingresos y salida revelando saldo cero, (iii) se debitó y acreditó en caja antes de inicio
del mes de octubre por S/25,000, (iv) los ingresos del mes de octubre recaudado por la
Tesorería sumaron S/65,805, (v) los gastos operativos de la Tesorería desde el 01 de al 31 de
octubre del 2019 ascendieron a S/65,667, teniendo un promedio de gastos diarios de S/2,525
y (vi) el saldo final al 31 de octubre del 2019 es de S/138 soles. Estos hechos confirman que
los ingresos de S/53, 816 y salidas no provienen de la Tesorería del Cel y no se encuentran
registrados en los libros contables.
Concluimos que los descargos presentados por el Ex Director de Tesorería Econ. Juan José
Queirolo Duran, lo excluyen de responsabilidad en los hechos observados al quedar
evidenciado que dicho director no habría participado en los hechos observado y no ejercía las
funciones de Tesorero del CEL como indica en su descargo.
Además, los descargos de la Ex Administradora del CEL Señora Econ. Lilian Santa María
Vargas y por el Ex Contador Señor CPC Carlos Polo Ruiz, no levantan lo observado y por el
contrario confirma la falta de reconocimiento de ingresos en el año 2016 y 2019, y
representa una falta grave en el desempeño de sus funciones cono Administradora y
Contador del CEL, respectivamente, por el año terminado el 31 de diciembre del 2019.
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Recomendamos que el Decano ordene que el Contador del Colegio proceda a efectuar los
ajustes contables siguientes:
a. Reconocer en el activo no corriente la medida cautelar dispuesta por el Poder Judicial del
año 2016 por S/36,173, con abono al patrimonio, en la cuenta resultados acumulados por
el mismo importe; además deberá tener en consideración que, por orden judicial se ha
dispuesto que dicha partida sea convertida a US$11,038 y 0.38/100 dólares americanos y
aplicada a la deuda del Laudo Arbitral perdido al 31 de diciembre del 2019.
b. Reversar los gastos diversos de gestión del año 2019 por S/53,816, con cargo a Otras
cuentas por cobrar en el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019 del
CEL, en cumplimiento del mandato judicial del Juez del 3er Juzgado en lo Civil, que ordena
que dicho monto seguirá retenido; por lo tanto, dicha partida debería estar reflejada
como activo en los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
c. Reconocer como ingresos del año 2019 por S/53,816, omitidos en su registro y
reconocimiento. Dicha partida debería ser cargada a Cuentas por cobrar del Past Decano
Señor Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno, con abono a ingresos operativos del año 2019
en dicho monto, debido a que tendría la posible responsabilidad de devolver los fondos
no declarados y utilizados en el pago de la medida cautelar dispuesta por el Poder Judicial
en octubre del 2019, como se explica en el inciso b).
d. Disponer una revisión especial sobre los ingresos percibidos, que incluya, entre otros el
envío de una carta circular personal y confidencial para todos los miembros de la orden
del Colegio en condición de hábiles, a efectos que certifican e informen, señalando
porque medio de pago han realizado el pago de sus cuotas ordinarias del año 2019.
e. Disponer una evaluación e implementación del sistema de control interno del CEL con el
propósito de evitar que se presenten omisiones en el reconocimiento de los ingresos,
como presuntamente ha ocurrido en la gestión del Past Decano, Señor Econ. José Ricardo
Rasilla Rovegno; además, deberá sancionar el comportamiento seguido por el Señor
Contador Carlos Polo Ruiz, quien ha suscrito los estados financieros al 31 de diciembre del
2019, del Colegio de Economistas de Lima, con omisiones de reconocimiento de ingresos y
registro de gastos sin sustento, demostrando un pésimo desempeño en sus funciones, sin
diligencia y esmero profesional, presentando estados financieros no confiables con
errores materiales.
5. Pérdida posible de la propiedad inmueble dispuesto por el Poder Judicial afecta el
patrimonio del CEL por US$205,605.24 y revela inconducta funcional de Past Decano
Condición:
1. Con fecha 28 de mayo del 2014, el Tercer Juzgado Civil Comercial de Lima, admite a
trámite la demanda de ejecución del Laudo Arbitral interpuesto por el Señor Francisco
Javier Corrales Melgar Valdez, en calidad de ejecutante, contra el Colegio de Economistas
de Lima, en la calidad de ejecutado, en vías del proceso único de ejecución requiriendo
cumplir con pagar al ejecutante las sumas de US$205,605.24 dólares americanos y
S/13,437.14 soles, más intereses legales.
2. El 12 de mayo del 2014 el CEL, presentó ante la Segunda Sala Comercial de Lima el recurso
de anulación del Laudo Arbitral y Suspensión del mismo, según expediente N°94-2014-01817-SP-CO-02.
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3. Mediante Resolución del 22 de abril del 2015, el juzgado señala que la demanda de
anulación del Laudo Arbitral ha sido declarada infundada y según Resolución del 07 de
mayo del 2015 el Tercer Juzgado Civil Comercial de Lima resuelve llevar adelante la
ejecución.
4. Mediante Resolución del 07 de julio del 2015, el Juez ordena al Banco Continental para
que ponga a disposición del juzgado la suma de S/143,875, embargados al CEL;
posteriormente, según Resolución del 01 de octubre del 2015 el juzgado dispone entregar
endosado el certificado de consignación N°2015000505460Mpor S/143,875, a favor del
ejecutante, Señor Francisco Javier Corrales Melgar Valdez, suma que se imputará al
capital demandado.
5. Según Resolución del 29 de abril del 2016 el Juzgado ordena al Banco Interbank que
cumpla con poner a disposición de la judicatura el monto de S/36,172.76, el mismo que se
disponer a entregar a la parte ejecutante.
6. Mediante Resolución del 06 de enero del 2017, el Juzgado requiere a la ejecutante
adjunte la copia literal de las propiedades materia de tasación (Oficina N°305 y oficina
N°304), inscritos en la Ficha N°1680980 y N°1679299, respectivamente, ubicadas en Av.
Central N°110, Distrito de San Isidro, Lima.
7. Mediante Resolución del 17 de abril del 2019 el Juzgado declara infundada la tacha y
observación a la tasación de los inmuebles y procede a aprobar la tasación efectuada por
los peritos de la forma siguiente:

1
2

Av. Central N°110, San Isidro
Oficina N°304
Oficina N°305

Ficha Registral- SUNARP
1679299
1680980
TOTAL

US$
183,675.00
210,461.70
394,136.70

8. Mediante Resolución del 06 de diciembre del 2019 el Juzgado resuelve: (i) precisar que la
suma pendiente de pago en los actuados asciende a US$153,919.35 y (ii) no ha lugar el
pedido de sustitución de medida cautelar formulado por el CEL y retener el certificado de
depósito judicial N°2019004604562 por S/53,815.66.
9. La Resolución N°083 del Juzgado Civil –Comercial, numeral séptimo dispone precisar la
conversión de moneda nacional a moneda extranjera, respecto a los certificados de
depósitos efectuados por el CEL versus la demanda del ejecutante por US$ 205,605.24,
resultando una deuda por pagar de US$153,919.35, que se explica de la forma siguiente:
1
2

Resolución

Certificado Deposito

S/

28
42

2015000505460
2016000503450
TOTAL
del ejecutante
Pagar

143,875.00
36,172.76

Pretensión
Saldo por

Conversión
US$
40,467.51
11,038.38
51,685.89
(205,605.24)
153,919.35

Por deficientes contrataciones de asesores legales de parte del Past Decano de los periodos
2012-2013 y de los periodos 2014-2019, serían los responsables de haber permitido que un
Laudo Arbitral no sea atendido y patrocinado adecuadamente, para que finalmente termine
afectando el patrimonio del Colegio en US$205,605.24.
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Criterio:
Un pasivo es una obligación presente que surge de hechos pasados y cuya existencia ha sido
confirmada por el Poder Judicial y ocurrirá desprendimientos seguros de flujos de efectivo
para cancelar dichos pasivos, debido a que la propiedad inmueble perdida ya no se encuentra
bajo control del CEL.
Las provisiones pueden distinguirse de otros pasivos (acreedores comerciales y otras
obligaciones acumuladas) por la existencia de incertidumbre acerca del momento del
vencimiento o de la cuantía de los desembolsos que serán necesarios para cancelar la
obligación.
Las obligaciones acumuladas se presentan integrando la partida correspondiente: acreedores
comerciales y otras cuentas por pagar. Las provisiones se presentan de manera separada.
Efectos:
La pérdida de esta demanda reconocida y no registrada en los libros contables afecta la
presentación razonable de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 del CEL por
US$205,605.24, equivalente a S/690.906. Dicha pérdida del patrimonio del CEL genera un
gasto no registrado y no declarado al 31 de diciembre del 2019.
El retiro del activo fijo, referido a la Oficina 305, ubicada en Av. Colombia N°671
OficinaN°305, San Isidro, Lima, se encuentra actualmente en remate público, dispuesto por el
juez (ofertado a US$101,372.39, por debajo de la deuda declarada de US$153,919.35), por lo
que su retiro de los libros podría afectar el excedente de revaluación en S/690,906.
Causa:
Esta pérdida se ha generado en la gestión del Past Decano del CEL de los años 2012 y 2013,
Señor Guillermo Aznaran Castillo (QEPD), donde se produjo la operación materia del Laudo
Arbitral. El Past Decano José Ricardo Rasilla Rovegno, estuvo al frente del Colegio desde el
año 2014 hasta el 2019, sobre un juicio aparentemente perdido; sin embargo, prescindió
contratar Asesores Legales de primer nivel para salvaguardar los intereses y patrimonio del
CEL, ocurriendo finalmente la pérdida irremediable de S/690,906; por lo tanto, le asiste
responsabilidad administrativa al Past Decano Señor Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno, por
firmar estados financieros que no registran la pérdida de la propiedad inmueble, emergente
del Laudo Arbitral; además, tienen responsabilidad administrativa el Señor Contador Carlos
Polo Ruiz, quien ha suscrito los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, del Colegio
de Economistas de Lima, omitiendo registrar en los libros contables lo resuelto en la
Resolución de N°083 del 06 de diciembre de 2019, del Tercer Juzgado Civil – Comercial de
Lima, referida a la compensación medidas cautelares de embargo, contra la deuda principal,
dejando de reconocer una deuda final de US$153,919.35, demostrando negligencia funcional
en el desarrollo de sus actividades contables y profesionales.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020 habiendo indicado que cuando
asumió el cargo de Decano en el año, tomo conocimiento que el Laudo Arbitral se
encontraba perdido, debido a que el Past Decano Guillermo Aznaran Castillo (QEPD), no se
presentó, al Centro de Conciliación ni al arbitraje que llevó a cabo el abogado Walter rivera
Vílchez.
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Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
2020, habiendo presentado sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020
indicando que el pago de S/53,816 del depósito judicial, fue debido a la Asesoría legal del
Estudio Araoz -. Flores –Cáceres
Esta observación también ha sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando que la
pérdida patrimonial del CEL es un asunto netamente de índole legal, que nunca fue
informado a nosotros los contadores, sin embargo respecto a los S/ 53,815.66 fue registrado
en la contabilidad por ser un pago efectuado por el Colegio, la procedencia de ese dinero es
responsabilidad del Tesorero de la Institución. Nuestra labor según nuestro contrato es
registrar operaciones ya efectuados según documentos, además todo lo que ustedes indican
son hechos que datan desde el año 2014.
Concluimos que los descargos presentados por las personas comprendidas en estas
observaciones no levantan los hechos observados y por el contrario confirman que, al
suscribir los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 del CEL, no se han incluido los
ajustes contables emergentes de la pérdida patrimonial de un proceso judicial sentenciado,
por lo tanto, no se encuentra registrado y reflejado en los libros contables del CEL en
cumplimiento de la normatividad vigente.
Recomendamos que el Decano ordene al Contador del Colegio a efectos de que registre los
asientos contables que resulten necesarios, con el propósito de registrar la pérdida de la
propiedad inmueble ubicada en la Av. Colombia N°671, Oficina N°305, San Isidro, Lima,
reconociendo el pasivo pendiente de pago por US$153,919.35, equivalente a S/510,858.32,
debiendo sancionar las acciones seguidas por los Directivos de las gestiones anteriores y del
Past Decano, Señor Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno, quien autorizó pagos a diversos
abogados sin evidencia de contratos e informes en los comprobantes de pago y sin ningún
control respecto al patrocinio legal seguidos por estos profesionales y por haber omitido
ordenar el registro de la Resolución N°083 dispuesto por el Poder Judicial; además, deberá
comprender al Señor Contador Carlos Polo Ruiz, quien ha suscrito los estados financieros al
31 de diciembre del 2019, del Colegio de Economistas de Lima, sin incluir lo dispuesto por la
Resolución N°083 del Poder Judicial, con errores materiales cuyos resultados no son los
correctos, afectando la presentación razonable de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos
y gastos del CEL por el año 2019.
6. Patrimonio sobrestimado en S/2,634,175, debido a la falta de reconocimiento del pasivo
diferido por impuesto a las ganancias
Condición:
Los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 del Colegio de Economistas de Lima,
preparados y suscritos por el Señor CPC Carlos Polo Ruiz, muestra deficiencias en su
preparación, reconocimiento, medición, revelación y presentación, respecto a la revaluación
de Terrenos y edificios realizada del CEL en años anteriores.
El CEL optó en años anteriores el método de revaluación de sus Terrenos y Edificios,
reflejándose en el activo en los rubros de terrenos y edificios S/9,620,314, acreditando al
patrimonio, en la cuenta excedente de revaluación por dicho monto.
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Los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 recibidos para fines de nuestro examen,
no revelan la composición real del valor histórico y la revaluación efectuada de terrenos y
edificios, por cada una de las propiedades del CEL.
Los Contadores del CEL al formular los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 no ha
considerado la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad –NIC 8 “Políticas
Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”, a pesar de tratarse de un
cambio de política contable, considerando que el Colegio ha optado por el método de
revaluación de sus terrenos y edificios registrado en los libros contables en años anteriores.
Como consecuencia las omisiones antes comentadas, se generan las desviaciones siguientes:
a. El patrimonio del Colegio de Economistas de Lima al 31 de diciembre del 2019 de
S/.10,661,533, se encuentra sobrevaluado en S/2,837,993, debido a la falta de aplicación
de la NIC 8, que exige el reconocimiento de un pasivo diferido por impuesto a las
ganancias por la revaluación de activos fijos realizada en años anteriores. El patrimonio
sobrevaluado se muestra de la forma siguiente:
Patrimonio
31/12/2019
S/
Capital adicional
921 135
Excedente de revaluación
9 620 314
Resultados acumulados
370 245
Déficit del periodo
(250 160)
Total, patrimonio
10 661 533
El excedente de revaluación de S/9,620,314, debe ser afectado o disminuido al 31 de
diciembre del 2019, por el retiro de la oficina 305, ubicada en Av. Central N°110, San
Isidro Lima, en aplicación de la Resolución 83, del 06 de diciembre del 2019, dispuesta por
el 3er Juzgado Civil de Lima, por S/690,906; en consecuencia, el saldo de S/2,634,175,
debe ser reconocido como pasivo diferido por impuesto a las ganancias.
b. Los estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2018 practicado por AMC
Contadores Auditores Asociados S.A.C., según el informe fechado el 11 de abril del 2019,
omitió efectuar ajustes extracontables, para presentar en forma comparativa las cifras de
los años 2018 y 2017, respecto a la revaluación de activos fijos registrada en los libros
contables en años anteriores.
En el dictamen, la opinión expresada por AMC Contadores Auditores Asociados S.A.C.,
página 2, segundo párrafo indica: …“los estados financieros que se adjuntan presentan
razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación financiera del Colegio
de Economistas de Lima al 31 de diciembre del 2018 …”; Sin embargo, dicha opinión
carece de validez porque no existe reconocimiento en el pasivo no corriente, respecto al
impuesto a las ganancias por S/2,837,993, calificando y opinando sobre un patrimonio
sobrevaluado que tiene un pasivo implícito por dicho monto.
c. El Señor Contador Carlos Polo Ruiz, responsable del registro de las operaciones del año
2019, quien ha suscrito los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, del Colegio
de Economistas de Lima, es responsable de la falta de reconocimiento del pasivo
diferido por impuesto a las ganancias y por sobrevaluar el patrimonio del Colegio por el
año terminado el 31 de diciembre del 2019, incumpliendo la aplicación de las Normas
Internacionales de Contabilidad NIC 16, NIC 12 y NIC 8.
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Criterio:
De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16, párrafo 31, se indica:
Modelo de revaluación
31 con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta y
equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad se contabilizará por su valor
revaluado, que es su valor razonable en el momento de la revaluación, menos la
depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor
que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar
que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría
determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa.
42 los efectos de la revaluación de propiedades, planta y equipo sobre los impuestos sobre
las ganancias, si los hubiere, se contabilizarán y revelarán de acuerdo con la NIC 12
Impuesto a las Ganancias.
De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 12, párrafo 61A, se indica:
61A los impuestos corrientes y los impuestos diferidos deberán reconocerse fuera del
resultado si se relacionan con partidas que se reconocen, en el mismo periodo o en
otro diferente, fuera del resultado. Por lo tanto, los impuestos corrientes y los
impuestos diferidos que se relacionan con partidas que se reconocen, en el mismo
periodo o en otro diferente.
62 las Normas Internacionales de Información Financiera requieren o permiten que
determinadas partidas se reconozcan en otro resultado integral. Ejemplos de estas
partidas son: (a) un cambio en el importe en libros procedente de la revaluación de las
propiedades, planta y equipo.
Ley General de Sociedades Ley N°26887, Art°223 “Preparación y presentación de estados
financieros, señala:” Los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las
disposiciones legales sobre la materia y con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en el Perú.
Los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, comprenden las Normas
Internacionales de Contabilidad – NIC y Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Información comparativa mínima
38 a menos que las NIIF permitan o requieran otra cosa, una Entidad revelará información
comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos en los
estados financieros del periodo corriente. Una Entidad incluirá información comparativa
para la información descriptiva y narrativa, cuando esto sea relevante para la
comprensión de los estados financieros del periodo corriente.
El TUO del Decreto Legislativo N°728 y Decreto Supremo N°003-97-TR indica:
Artículo 24º: Son causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador:
a) La comisión de falta grave;
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Artículo 25º: Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que
emanan del contrato, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación.
Son faltas graves:
a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la
buena fe laboral la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la
reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del Reglamento
Interno de Trabajo o del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, aprobados o
expedidos, según corresponda, por la autoridad competente que revistan gravedad. La
reiterada paralización intempestiva de labores debe ser verificada fehacientemente con
el concurso de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o en su defecto de la Policía o de
la Fiscalía si fuere el caso, quienes están obligadas, bajo responsabilidad a prestar el
apoyo necesario para la constatación de estos hechos, debiendo individualizarse en el
acta respectiva a los trabajadores que incurran en esta falta;
Efectos:
El patrimonio del Colegio al 31 de diciembre del 2019 de S/10,661,534, se encuentra sobre
estimado en S/2,634,175, por la falta de reconocimiento del pasivo diferido por impuesto a la
renta, en el pasivo no corriente. Se ha omitido reconocer en la Declaración Jurada de Rentas
presentada ante la Administración Tributaria por el año 2019, la existencia de un pasivo
diferido por impuesto a la renta de S/2,634,175.
Causa:
El Señor Contador Carlos Polo Ruiz, quien ha suscrito los estados financieros al 31 de
diciembre del 2019, del Colegio de Economistas de Lima, es responsable de no reconocer
en el pasivo no corriente, un pasivo diferido por impuesto a las ganancias por S/2,634,175 y
se permite informar un patrimonio sobrestimado en dicho monto, afectando la
presentación razonable del pasivo y patrimonio del Colegio por al 31 de diciembre del 2019.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020 habiendo indicado que
omitamos emitir opinión sobre los estados financieros del año 2018, comentario que no
levanta lo observado, sino que precisa su total desconocimiento del trabajo que realiza el
auditor externo, que es expresar una opinión sobre la preparación y presentación razonable
de los estados financieros; en este caso, observamos que el patrimonio por el año terminado
el 31 de diciembre del 2019 está sobrevaluado en S/2,634,175, y el pasivo diferido en dicho
monto. Esta desviación se viene presentando desde años anteriores, omitidos por auditores
anteriores, contratados por la gestión del Past Decano, Señor Econ. José Ricardo Rasilla
Rovegno.
Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
2020, habiendo presentado sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020
indicando que esta observación corresponde totalmente al Área de Contabilidad.
Esta observación también ha sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando que la
sobre estimación del patrimonio y la falta de registro de pasivo diferido por impuesto a las
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ganancias, no se ha provisionado dicho pasivo porque no existía la mínima posibilidad de la
venta de los locales, toda vez que el Colegio de Economistas de Lima es un ente cuya
actividad es ajena a la venta de inmuebles.
Concluimos que ninguno de los descargos presentados levanta lo observado y por el
contrario, confirman que el patrimonio del Colegio al 31 de diciembre del 2019 de
S/10,661,534, se encuentra sobre estimado en S/2,634,175, por la falta de reconocimiento
del pasivo diferido por impuesto a las ganancias, en el pasivo no corriente, omitiéndose
reconocer en los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, un pasivo diferido por
impuesto a las ganancias de S/2,634,175.
Recomendamos que el Decano ordene al Contador del Colegio a efectos de que proceda a
reconocer en el pasivo no corriente, el pasivo diferido por impuesto a las ganancias en
cumplimiento de la Norma Internacional de Contabilidad- NIC 12 Impuesto a las Ganancias
por S/2,634,175, con cargo al excedente de revaluación incluido en el patrimonio del Colegio
al 31 de diciembre del 2019.
7. Pasivos no contabilizados y no pagados desde años anteriores afectan los resultados
acumulados en el patrimonio y disminuyen los gastos del año 2019
Condición:
Hemos tomado conocimiento que el Colegio de Economistas de Lima, mantiene deudas por
gastos de mantenimiento y administración a la Junta de Propietarios del Edificio el Mirador,
donde el CEL es propietario de las Oficinas N°304 y N°305, ubicado en la Avenida Colombia
N°671, Distrito de San Isidro, Lima.
Dicha deuda proviene desde el año 2015, y desde julio del 2016 hasta el mes de septiembre
del 2020 por un total de S/62,852.
El detalle de la deuda que corresponden ser afectados:
(i)

a resultados acumulados en el patrimonio del CEL por corresponder a gastos de
ejercicios de años anteriores (año 2015 y desde julio del 2016 hasta diciembre del
2018), no registrados por S/42,797, reconociendo el pasivo con cargo al patrimonio
por dicho monto,

(ii)

a gastos corrientes del año 2019 por S/11,460, reconociendo en el pasivo corriente con
cargo a gastos en dicho monto y

(iii)

a gastos del año 2020 por encontrarse devengados a la fecha de emisión del presente
informe de auditoría. El detalle de los pasivos no reconocidos son los siguientes:
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADM. ADEUDADOS A JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO EL MIRADOR
NO REGISTRADOS EN LOS LIBROS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
AV. COLOMBIA N°671, OFICINA 304 Y 305, SAN ISIDRO, LIMA
Fecha

Oficinas

Cuota extraordinaria

Importe

Gastos años

Gastos año

Gastos del

Total

anteriores

2019

2020

Deuda

S/

S/

S/

S/

S/

14,147.00

14,147.00

0

0

14,147.00

jul-16

955.00

955.00

955.00

ago-16

955.00

955.00

955.00

sep-16

955.00

955.00

955.00

oct-16

955.00

955.00

955.00

nov-16

955.00

955.00

955.00

dic-16

955.00

955.00

955.00

ene-17

955.00

955.00

955.00

feb-17

955.00

955.00

955.00

mar-17

955.00

955.00

955.00

abr-17

955.00

955.00

955.00

may-17

955.00

955.00

955.00

jun-17

955.00

955.00

955.00

jul-17

955.00

955.00

955.00

ago-17

955.00

955.00

955.00

sep-17

955.00

955.00

955.00

oct-17

955.00

955.00

955.00

nov-17

955.00

955.00

955.00

dic-17

955.00

955.00

955.00

ene-18

955.00

955.00

955.00

feb-18

955.00

955.00

955.00

mar-18

955.00

955.00

955.00

abr-18

955.00

955.00

955.00

may-18

955.00

955.00

955.00

jun-18

955.00

955.00

955.00

jul-18

955.00

955.00

955.00

ago-18

955.00

955.00

955.00

sep-18

955.00

955.00

955.00

oct-18

955.00

955.00

955.00

nov-18

955.00

955.00

955.00

dic-18

955.00

955.00

ene-19

955.00

955.00

955.00

feb-19

955.00

955.00

955.00

mar-19

955.00

955.00

955.00

abr-19

955.00

955.00

955.00

may-19

955.00

955.00

955.00

jun-19

955.00

955.00

955.00

jul-19

955.00

955.00

955.00

ago-19

955.00

955.00

955.00

sep-19

955.00

955.00

955.00

oct-19

955.00

955.00

955.00

nov-19

955.00

955.00

955.00

dic-19

955.00

955.00

ene-20

955.00

955.00

955.00

feb-20

955.00

955.00

955.00

mar-20

955.00

955.00

955.00
955.00

955.00

955.00

abr-20

955.00

955.00

may-20

955.00

955.00

955.00

jun-20

955.00

955.00

955.00

jul-20

955.00

955.00

955.00

ago-20

955.00

955.00

955.00

sep-20

955.00
TOTAL

____________

62,852.00

42,797.00
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__________ 955.00

11,460.00

8,595.00

955.00
62,852.00

Criterio:
El fundamento del marco conceptual de la contabilidad, tiene por objetivo preparar y
presentar estados financieros, de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad -NIC,
las mismas que requieren la identificación de características cualitativas que determinan la
utilidad de los elementos en los estados financieros y requieren definición, reconocimiento y
medición.
Los informes financieros en gran medida se basan en estimaciones, juicios y modelos en lugar
de representaciones exactas. El marco conceptual de la contabilidad establece conceptos que
son la base de estas estimaciones y juicios que proveen información sobre la posición
financiera de la Entidad, reportando recursos económicos y pasivos de la Entidad a una fecha
determinada.
El objetivo del reconocimiento de un pasivo se presenta cuando es probable que se
desprenda de flujos de efectivo, resultantes de la prestación de servicios recibidos y que
corresponden a gastos asociados al mantenimiento de la fuente o generación de rentas.
De acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, los costos y
gastos de los servicios recibidos, se reconocen en resultados en la fecha de recepción o
cuando se conocen y se aceptan los servicios recibidos
Efectos:
Los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 del Colegio no registran los gastos
conocidos por Mantenimiento y Administración adeudados desde años anteriores a la Junta
de Propietarios del Edificio El Mirador por aproximadamente S/62,582.
Los efectos que producen estos errores contables son los siguientes:
a. Falta de registro de gastos no pagados desde el año 2015 hasta el 31 de diciembre del
2018 por S/42,797, que afecta el patrimonio, en la cuenta resultados acumulados en
dicho monto, por corresponder a gastos de ejercicios de años anteriores.
b. Falta de reconocimiento de un pasivo con cargo a gastos del año 2019 por S/11,460.
c. Gastos de enero a septiembre del 2020 por S/8,595, que la Administración actual del
Colegio debe tomar conocimiento a efectos de proceder a su cancelación y registro
contable correspondiente.
Causa:
La falta de pago de los gastos de mantenimiento y administración de las Oficinas 304 y 305
ubicadas en la Av. Colombia N°671, San Isidro, Lima desde el año 2015 hasta diciembre del
2019, es de estricta responsabilidad administrativa del Past Decano Señor Econ. José Ricardo
Rasilla Rovegno, quien estuvo al frente del Colegio desde el año 2014 hasta el 2019,
argumentando que se quedaba para poder llevar mejor el proceso judicial del Laudo Arbitral,
seguido en contra del CEL; sin embargo, dicho juicio se perdió y con el agravante inaceptable
que haya dejado de pagar las obligaciones que recaen sobre las propiedades inmuebles de
propiedad del Colegio, dejando una mala imagen a la majestad del Colegio que agrupa a los
miembros de la Orden; también tiene responsabilidad la Ex Administradora Sra. Econ. Lillian
Elizabeth Santa María Vargas, quien en su condición de Administradora, incumplió sus
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funciones de coordinar el pago de las deudas del Colegio, a pesar de demostrar haber
cobrado movilidades, principalmente los días sábados para trasladarse a las Oficinas de Av.
Colombia N°671, Oficinas 304 y 305, sin que pueda advertir dichas deudas que afectan la
imagen institucional del CEL; además, tienen responsabilidad administrativa el Señor
Contador Carlos Polo Ruiz, quien ha suscrito los estados financieros al 31 de diciembre del
2019, del Colegio de Economistas de Lima, por no registrar y reconocer las obligaciones de
mantenimiento y administración de los inmuebles al 31 de diciembre del 2019, demostrando
falta diligencia, cuidado y esmero profesional en el desempeño de sus funciones dando lugar
a que los estados financieros emitidos del CEL no sean confiables.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020 habiendo indicado que por
dichas obligaciones la administración del Edificio El Mirador, iba a negociar con el CEL la
forma de pago, pero cambio la administración y no venían. Esta respuesta y justificación sin
sustento revela el total desintereses de cancelar las obligaciones contraídas por las Oficinas
de propiedad del CEL desde el año 2015 al 2019.
Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
2020, habiendo presentado sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020
indicando que durante el periodo en que fui Administradora se inició una negociación con la
Junta de Propietarios del Edificio El Mirador, sin embargo, cambiaron de Junta Propietarios y
quedó trunco.
Esta observación también ha sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando que
nunca les reportaron dicha información.
Concluimos que ninguno de los descargos presentados levanta lo observado y, por el
contrario, confirman que existen pasivos no contabilizados al 31 de diciembre del 2019 por
S/11,460 y gastos de años anteriores no devengados que afectan el patrimonio por el año
terminado el 31 de diciembre del 2019 por S/42,797, que afectan la presentación razonable
del resultado de las operaciones por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 del CEL.
Recomendamos que el Decano ordene al Contador del Colegio, proceda a registrar los
ajustes contables que resulten necesarios para el reconocimiento de los gastos de
mantenimiento y administración adeudados a la Junta de Propietarios del Edificio El Mirador;
además, deberá sancionar el comportamiento negligente seguido por el Past Decano, Señor
Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno y la Ex Administradora del CEL Sra. Econ. Lilian Elizabeth
Santa María Vargas, quienes han incumplido sus funciones al no honrar las deudas a la Junta
de Propietarios del Edificio El Mirador desde el año 2015 a diciembre del 2019, generando un
deterioro de la imagen institucional del CEL; así como, deberá sancionar el comportamiento
del Señor Contador Carlos Polo Ruiz, quien ha suscrito los estados financieros al 31 de
diciembre del 2019, del Colegio de Economistas de Lima, omitiendo el reconocimiento de
gastos que afectan la preparación y formulación de estados financieros del CEL y afectan la
presentación razonable de los estados financieros, respecto a los pasivos y gastos incurridos
por el año terminado el 31 de diciembre del 2019.
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8. Fondos de caja de S/75,997.48 al 31 de diciembre del 2019 y se encuentran afectados por
desembolsos sin sustento efectuados por S/18, 689.12, aproximadamente.
Condición:
Según Acta Adicional recibida por la Comisión de Transferencia del Colegio de Economistas
de Lima, realizada el 31 de enero del 2020, se da cuenta de la entrega del dinero en efectivo,
según datos proporcionados por el Departamento de Contabilidad, se indica que el saldo de
caja al 31 de diciembre del 2019 asciende a S/75,997.48, firmado por la Comisión saliente y
entrante del CEL.
Solicitamos los egresos de caja de enero del 2020 realizados por la Administración del CEL,
con el propósito de aplicar procedimientos alternativos de auditoria, tales como, verificar la
utilización del saldo de caja de S/75,997.48, en la atención de los gastos del año 2020 y
verificar el comportamiento de inicio del año 2020, respecto al saldo de caja final del año
2019 recibido por la Comisión de transferencia; sin embargo, no nos ha sido posible verificar
dicha información, debido a que no se encontraba disponible para fines de nuestro examen
de auditoría.
En la revisión de gastos del mes de diciembre del 2019, observamos que se sustentó como
gastos, Recibos de Honorarios por S/18,689.12, habiendo sido reconocidos como gastos del
año 2019 por la Administración del CEL y registrados como pagados en diciembre del 2019;
sin embargo, dichos Recibos por Honorarios han sido emitidos por sus beneficiarios en enero
del 2020, en diferentes fechas y conceptos. Dichos recibos tienen emisión electrónica
autorizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria –
SUNAT, declarados en el periodo tributario de enero del 2020, orientados a la cuenta
personalizada en el año 2020, de cada uno de los perceptores de dichas rentas.
La emisión electrónica del Recibo de Honorarios, requiere como procedimiento, la
declaración implícita de datos siguientes:
(i)

fecha de emisión del Recibo (enero 2020),

(ii)

fecha de pago posible, después de la fecha de emisión,

(iii)

medio de pago en que se haría el pago de sus honorarios. Esta situación
desnaturaliza la presentación razonable del saldo de caja de S/75, 997.48 y revela
falta de fehaciencia en la sustentación de los Recibos de Honorarios pagados.

El detalle de los Recibos de Honorarios pagados en enero del 2020, son los siguientes:
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
HONORARIOS PROFESIONALES REPORTADOS COMO GASTOS DE DICIEMBRE DEL 2019
EMITIDOS Y COBRADOS EN ENERO DEL 2020
Fecha

N° RH

Benediciario

Concepto

Importe

Descuento

S/

Neto

S/

S/

02/01/2020 E001-13

Teodosio Edgar Calzada Gutierrez (1)

Actualización página web del CEL

750.00

-

750.00

06/01/2020 E001-48

José Carpio Ruiz (1)

Servicios de seguridad y vigilancia

750.00

-

750.00

06/01/2020 E001-21

Rolando Arturo Bastante Terrelonge (1)

Servicios de seguridad y vigilancia

750.00

-

750.00

08/01/2020 E001-58

Juan Manuel Castillo Zelaya (2)

Servicios de Asesoria legal- Penal

3,500.00

-

3,500.00

04/01/2020 E001-57

Juan Manuel Castillo Zelaya (2)

Servicios de Asesoria legal- Penal

3,500.00

13/01/2020 E001-115 José Ricardo Rasilla Rovegno (3)

3,500.00

Dietas sesiones Consejo Directivo

978.26

-78.26

900.00

21/01/2020 E001-51

Jorge Calampa Guris (3)

Dietas del año 2019

600.00

-

600.00

17/01/2020 E001-99

Lillian Elizabeth Santa Maria Vargas (3)

Dietas del año 2019

600.00

-

600.00

16/01/2020 E001-23

Manuel Ortega Gonzalo (4)

Servicios profesonales caso

16/01/2020 E001-50

Jorge Calampa Guris (5)

-

Vivificar - Corrales

1,500.00

-

1,500.00

Regularización asesoria tributaria

2,500.00

-

2,500.00

13/01/2020 E001-113 José Ricardo Rasilla Rovegno (6)

Gratificación diciembre del 2019

1,630.43

-130.43

1,500.00

13/01/2020 E001-114 José Ricardo Rasilla Rovegno (3)

Dietas de diciembre del 2019

1,630.43

-130.43

1,500.00

TOTAL

18,689.12

-339.12 18,350.00

(1) = Estos comprobantes de pago cuentan con depósito en cuenta de ahorros hecho a
dichos beneficiarios, el 31 de diciembre del 2019. No tienen contrato, ni sustento de
actividades realizadas.
(2) = Corresponde a gastos por patrocinio legal en juicio penal, seguido en contra del Past
Decano. Dicho desembolso no tiene causalidad y fehaciencia, lo que no tiene sustento y
legalidad, debido a que el 06 de enero el 2020, el referido Past Decano, ya no se
encontraba en funciones como Decano del CEL.
No se evidencia el depósito en su cuenta de ahorros y por el contrario se acompaña dos
(02) Declaraciones Juradas de pago como evidencia del dinero recibido.
(3) = Corresponden a Dietas del año 2019, sin referencia a que mes se refieren, con
excepción a la Dieta de diciembre del 2019 cobradas por el Past Decano. El pago y
sustento se formalizo en enero del 2020 emitiendo los Recibos de Honorarios, a la
SUNAT con qué medio de pago se hizo. Se adjunta Declaraciones Juradas firmadas por
los beneficiarios como evidencia del dinero recibido.
(4) = Dicho pago no tiene sustento debido a que el proceso judicial por el que se está
pagando, ha concluido con el remate público de la propiedad y la emisión de la
Resolución 083 del Juzgado, que compensa como pagos las medidas cautelares
aplicadas, determinando el saldo final adeudado. Se acompaña Declaración Jurada como
evidencia de recepción del dinero fechado el 31 de diciembre del 2019
(5) = Este pago cuenta con Declaración Jurada como evidencia de recepción del dinero, con
fecha 31 de diciembre del 2019. No existe abono en cuenta de ahorros, se sustenta con
Recibo de Honorarios emitidos en enero del 2020. No existe sustento del Informe de
Asesoría Tributaria realizado por el mencionado Ex Director del CEL, en el comprobante
de pago, como prueba del trabajo hecho.
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(6) =Este pago generaría posibles contingencias tributarias por tratarse de un acto de
liberalidad utilizado por el CEL para cancelar gratificaciones de diciembre del 2019, que
no corresponde hacerlo con Recibos por Honorarios.
Existen Recibos de Honorarios utilizados para cancelar gratificaciones a otros trabajadores,
los mismos que generan posibles contingencias tributarias sobre el impuesto a la renta de
quinta categoría y otros beneficios sociales y son los siguientes
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
GRATIFICACIONES PAGADAS CON RECIBOS DE HONORARIOS
GENERAN POSIBLES CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS
Fecha

N° RH

Benediciario

Concepto

Importe

Descuento

Neto

S/

S/

S/

12/12/2019 E001-97

Lillian Elizabeth Santa Maria Vargas Gratificación diciembre del 2019

3,260.87

-260.87

3,000.00

12/12/2019 E001-12

Luis Fernando Quispe Ramos

Gratificación diciembre del 2019

3,260.87

-260.87

3,000.00

14/12/2019 E001-13

Yaharia Delia Neyra Rampas

Gratificación diciembre del 2019

930.00

-

930.00

09/09/2019 E001-27

Manuel Delgado Egusquiza

Gratificación diciembre del 2019

1,500.00

-

1,500.00

Gratificación diciembre del 2019

1,200.00

-

1,200.00

2,500.00

-

2,500.00

18/09/2019 E001-130 José Amaro Valenzuela
18/09/2019 E001-90

Lillian Elizabeth Santa Maria Vargas Gratificación julio del 2019
TOTAL

12,651.74

-521.74

12,130.00

Criterio:
La tercera disposición final de la Ley 27356 realiza una precisión sobre el principio de
causalidad que a letra dice “Precisase que para efecto de determinar que los gastos sean
necesarios para producir y mantener la fuente a que se refiere el Art° 37 de la Ley estos
deberán ser normales para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con los
criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente y
generalidad entre otros.
De acuerdo con el Art°44 del Texto Único Ordenado del Impuesto a la Renta, indica: “Son
deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría, inciso j) los
gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características
mínimas establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago.
De acuerdo con el Artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Rentas, se indica: “No son
deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría”:
d. Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.
e. El Impuesto a la Renta.
f. Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en general,
sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional.
g. Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, salvo lo
dispuesto en el inciso x) del Artículo 37 de la Ley
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A partir del ejercicio 2004 se aprobaron medidas para la lucha contra la evasión e
informalidad, obligándose al uso de determinados medios de pago para las obligaciones de
dar sumas de dinero (bancarización) así como la creación del Impuesto a las Transacciones
Financieras (ITF), que grava una diversa gama de operaciones en moneda nacional o
extranjera que se realizan, principalmente, a través del Sistema Financiero y Bancario,
requiriéndose, necesariamente que por todo monto mayor o igual a US$1,000.00 dólares
americanos, o S/3,000, soles. Debe girarse un cheque no negociable o evidenciar en el
comprobante de pago el medio de pago utilizado.
De acuerdo a la legislación laboral vigente, corresponde reconocer como gastos por
gratificaciones y su correspondiente pasivo sobre las bases de las disposiciones legales
vigentes en el Perú. Las gratificaciones corresponden a dos (2) remuneraciones anuales que
se pagan en julio y diciembre de cada año, pero sólo a personal dependiente incluido en la
planilla de remuneraciones.
Efectos:
Los desembolsos por S/18,689.12 registrados como gastos del año 2019 revelan los efectos
siguientes:
a. gastos por S/2,250, marcados con (1) tienen voucher de depósito fechado el 31.12.2109.
b. Los demás gastos que ascienden a S/16,439.12 han sido sustentados al 31 de diciembre
del 2019 con Declaraciones Juradas, firmadas por el beneficiario, como prueba del dinero
recibido.
c. Los Honorarios profesionales pagados al Abg. Juan Manuel Castillo Zelaya ascienden a
S/7,000,00, a razón de S/3,500.00 cada uno, pagado en un mismo periodo mensual, el
mismo que sobrepasa los montos permitidos por las medidas y disposiciones adoptadas
por el Supremo Gobierno para la lucha contra la evasión e informalidad, obligándose al
uso de determinados medios de pago para la cancelación de las obligaciones de dar
sumas de dinero (bancarización). Además, dichos desembolsos no se encuentran
relacionados con el mantenimiento de la fuente o generación de recursos, porque se
trataría de desembolsos para atender juicios distintos al CEL.
d. Estos desembolsos que no tienen sustento en el año 2019, independientemente de
encontrarse devengados en el año 2019, no han sido tratados como diferencias
temporales, como consecuencia de haberse emitidos los comprobantes de pago en el año
2020, por lo que incumplen lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad NIC12, debido a que la formalización del gasto se realizó en enero del 2020.
e. Las gratificaciones pagadas utilizando Recibos por Honorarios, responden a un acto
elegido por el Colegio, que genera posibles contingencias tributarias sobre el impuesto a
la renta de quinta categoría.
Causa
No existe sustento adecuado en los desembolsos observados, por estas razones, tienen
responsabilidad administrativa, el Past Decano Señor Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno y la
Ex Administradora, Sra. Econ. Lillian Elizabeth Santa María Vargas, quienes son responsables
por aprobar pagos que no califican como gastos en el año 2019, debido a que incumplen el
Reglamento de Comprobantes de Pago, establecidos por la Superintendencia Nacional de
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Aduanas y Administración Tributaria –SUNAT, porque son comprobantes electrónicos
emitidos en enero del 2020, con el agravante que se pretende sustentar gastos del año 2019,
con comprobantes de pago del año 2020. Estos desembolsos no tienen causalidad y
fehaciencia en el gasto, debido a que algunos de ellos no están relacionados con el
mantenimiento de la fuente o generación de rentas del Colegio; así como, incumplen las
disposiciones legales vigentes, referidas a la Lucha Contra la evasión e informalidad,
excluyendo la obligación del uso de medios de pago para cancelar sus obligaciones en dar
sumas de dinero (bancarización).
Además, tienen responsabilidad administrativa el Señor CPC Carlos Polo Ruiz, quien ha
registrado estas operaciones que no tienen causalidad y fehaciencia, sustentado en la
mayoría de casos, con Declaraciones Juradas personales, que incumplen el Reglamento de
Comprobantes de Pago establecidas por la SUNAT y por suscribir los estados financieros al 31
de diciembre del 2019, del Colegio de Economistas de Lima, sin observación alguna,
facilitando con su accionar y firma, el registro de operaciones sin sustento, como el pago de
gratificaciones de julio y diciembre del año 2019, realizados con Recibos por Honorarios.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020 habiendo expresado
comentarios que no levantan lo observado y por el contrario confirman la existencia de
pagos sin sustento realizados.
Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
2020, habiendo presentado sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020 sin
levantar lo observado.
Esta observación también ha sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando que
nuestra función es registrar la documentación que recibimos, en este caso de pagos por
S/18,350.00 reportados por tesorería y la razón por la cual no se ha afectado al gasto es la
falta de documentación sustentatoria pertinente.
Concluimos que los descargos presentados, con excepción de lo entregado por el CPC Carlos
Polo Ruiz, no levantan lo observado y, por el contrario, confirman que los pagos observados
carecen de causalidad y fehaciencia en el gasto y que corresponde afrontar en una futura
fiscalización que podría realizar la SUNAT, donde se confirmaría que, bajo la modalidad de
Recibo de Honorarios, se están pagando rentas de quinta categoría afectas a las leyes
sociales y demás disposiciones legales vigentes aplicables.
Recomendamos que el Decano disponga que el Contador del Colegio proceda a efectuar los
ajustes contables que correspondan después de evaluar los desembolsos efectuados, que en
algunos casos califican como cuentas por cobrar, considerando que no constituyen gastos del
CEL relacionados con el mantenimiento de la fuente, debiendo ser recuperados, porque
revelan que dichos desembolsos se han realizado para atender juicios distintos al CEL y
patrocinar juicios concluidos, ejecutando pagos que no tienen sustento y fehaciencia en la
entrega de los informes legales contratados; además deberá coordinar con los Asesores
Legales del Colegio para efectuar las comunicaciones de recuperación de fondos que el caso
amerita.
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9. Diferencia de ingresos recaudados por la Tesorería del CEL de S/83,062 no declarados y
reconocidos en el estado de resultados por el año terminado el 31 de diciembre del 2019.
Condición:
Hemos revisado y examinado los Informes N°001-2019 al Informe N°012-2019 de la Tesorería
del CEL, preparado por diferentes asistentes de la Tesorería y todos ellos dirigidos y
entregados al Señor CPC Carlos Polo Ruiz, dando cuenta de los ingresos recaudados y el
sustento de los gastos realizados.
En los informes mensuales las asistentes administrativas de turno, dan cuenta sobre la
entrega del dinero realizado al Encargado de Tesorería, Señor Sabino Suarez Contreras y que
éste hizo entrega en forma diaria sobre los fondos recaudados en la Tesorería y en cada
reporte mensual se va señalado el saldo final de caja entregado. La entrega de los Informes
de Tesorería tuvo el comportamiento siguiente:
a.

Los Informes del N°001-2019 al N°003-2019 han sido preparados por la Asistente
Administrativa, Srta. Stephany Shirley Obregón Quintanilla, correspondiente a los meses
de enero, febrero y marzo del 2019.

b.

Los Informes del N°004-2019 al N°007-2019 han sido preparados por la Asistente
Administrativa, Srta. Alexandra Francesca Goicochea Neyra, correspondiente a los meses
de abril, mayo, junio y julio del 2019.

c.

Los Informes del N°008-2019 al N°009-2019 han sido preparados por la Asistente
Administrativa, Srta. Yahaira Neyra Rampas, correspondiente a los meses de agosto y
septiembre del 2019.

d.

El Informe N°010-2019 ha sido preparado por la Asistente Administrativa, Srta. Cinthia
Milagros Alhuay Mañuico, correspondiente al mes de octubre del 2019.

e.

El Informe N°011-2019 ha sido preparado por la Asistente Administrativa, Srta. Yahaira
Neyra Rampas, correspondiente al mes de noviembre del 2019.

f.

El Informe N°012-2019 ha sido preparado por la Asistente Administrativa, Srta. Cinthia
Milagros Alhuay Mañuico, correspondiente al mes de diciembre del 2019.

Como consecuencia de nuestra revisión evaluación a los reportes de ingresos generados por
el Área de Tesorería del CEL, hemos determinado una diferencia de S/83,064, resultante de
comparar los ingresos recaudados en forma diaria, mensual y anual que asciende
S/1,032,998, versus el registro contable de las operaciones de ingresos, que sólo dan cuentas
que los ingresos operativos del año sólo suman S/949,926, generando la diferencia de
S/83,064.
El saldo de caja final del año 2019 según el reporte de Tesorería asciende a S/12,106, el
mismo que comparado con el saldo de caja reportado en el estado de situación financiera al
31 de diciembre del 2019 por S/75,997, genera una diferencia de S/67,839. Acompañamos el
detalle de los reportes de tesorería generados por los ingresos del año 2019 y son los
siguientes:
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
INGRESOS RECAUDADOS SEGUN INFTESORERIA(2019)
TIENE DIFERENCIA DE S/89,062 SEGÚN INGRESOS DECLARADOS

AÑO

Ingresos según

Egresos según

Tesoreria

Tesoreria

Diferencia
Saldo

saldo de caja

S/

S/

S/

ENE

107,947

71,739

36,208

FEB

87,252

72,260

14,992

MAR

57,857

50,338

7,519

ABR

64,666

63,158

1,508

MAY

55,996

66,741

-10,745

JUN

66,222

65,023

1,199

JUL

71,666

71,234

432

AGT

73,984

73,296

688

SET

78,728

76,207

2,521

OCT

93,326

93,188

138

NOV

98,015

96,741

1,274

DIC

177,331

165,225

12,106

1,032,988

965,149

67,839

2019

TOTAL
Ventas según Estado de Resultados
Gastos según Estado de Resultados

-1,200,087

Saldo caja según Estado Situación F
Diferencia
Mas depreciación del año 2019
Diferencia final de caja

67,839

-949,926

-75,997
83,062

-234,938

-8,158

-

249,254

-

83,062

14,316

-8,158

Acompañamos en el Anexo N°2 de la SECCION ANEXOS del presente informe, donde se
detalla que los fondos recaudados en el año 2019 que ascienden a S/1,032,988. En dichos
informes se observa que forman parte de los ingresos, cierta información reportada al Área
de Tesorería, para ser considerada en el Informe de Tesorería los debidos y créditos
(entradas y salidas de dinero) de la cuenta caja, antes del inicio de la operatividad de ingresos
y gastos del mes, generando mayores dudas acerca de la procedencia de entrada y salida de
dichos fondos y son los siguientes:
Conceptos

Fecha

Saldo final
Informe N°005
Caja Fuerte

30/04/2019
Mayo del 2019
Sin fecha

Saldo final
Informe N°006
Débito/Crédito

31/05/2019
Junio 2019
Sin fecha

Saldo final
Informe N°007
Débito/Crédito

30/06/2019
Julio 2019
Sin fecha

Ingresos
S/

(1)

Egresos
S/

Saldo
S/
1,508

10,428
(10,745)
10,000

9,280

(2)

1,199
10,000
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720

10,000

Saldo final
Informe N°008
Débito/Crédito

31/07/2019
Agosto 2019
Sin fecha

Saldo final
Informe N°009
Débito/Crédito

31/08/2019
Septiembre 2019
Sin fecha

Saldo final
Informe N°010
Débito/Crédito

30/09/2019
Octubre 2019
Sin fecha

Saldo final
Informe N°011
Débito/Crédito

31/10/2019
Noviembre 2019
Sin fecha

Saldo final
Informe N°012
Débito/Crédito

30/11/2019
Diciembre 2019
Sin fecha

Saldo final

31/12/2019

432
10,000

10,000
688

10,000

10,000
2,521

25,000

25,000
138

8,000

8,000
1,274

--

-27,940

(1) = Se borró con corrector los ingresos al inicio del mes de mayo del 2019 por S/10,428,
generando un déficit de caja en el mes de mayo de S/10,745 y no incorporado como
déficit en el mes de junio del 2019, revelándose que se han efectuado gastos sin tener
fondos.
(2) = El saldo final del mes de junio del 2019 es S/1,199; sin embargo, en la apertura del mes
de julio se inicia con S/432.
Criterio:
De acuerdo con el Marco Conceptual para la preparación y presentación de los estados
financieros, el reconocimiento de los ingresos se encuentra asociado a incrementos de
beneficios económicos, que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la Entidad y
adoptan una variedad de nombres, en este caso para el caso del Colegio, se denominan:
cuotas ordinarias, certificados de habilitación, colegiatura, carnets y otros de los miembros de
la orden.
El Art.° 175° del Código Tributario señala que son infracciones relacionadas con la obligación
de llevar libros y/o registros, o contar con informes u otros documentos, las siguientes:
1. Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por leyes yyes,
reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT u otros medios de control
exigidos por las leyes y reglamentos.
2. Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por leyes yyes,
reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, el registro almacenable de
información básica u otros medios de control exigidos por las leyes y reglamentos; sin observar
la forma y condiciones establecidas en las normas correspondientes.
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3. Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos
gravados, o registrarlos por montos inferiores.
Efectos:
Los ingresos recaudados por la Tesorería en el año 2019 ascienden a S/1,032,988, que
comparados con los ingresos declarados en el estado de resultados por el año terminado el
31 de diciembre del 2019 de S/949,926 del CEL, resulta una diferencia de ingresos
aparentemente no declarados de S/83,062, que tiene el efecto de disminuir los ingresos del
año 2019 y el saldo de caja al finalizar el año 2019 en dicho monto.
Causa
Por estos hechos, tienen responsabilidad administrativa, el Past Decano Señor Econ. José
Ricardo Rasilla Rovegno y la Ex Administradora del CEL, Sra. Econ. Lilian Elizabeth Santa María
Vargas, quienes no han supervisado adecuadamente las funciones del Área de Tesorería y del
Área de Contabilidad, permitiendo que se declaren menores ingresos de los fondos
recaudados por la Tesorería durante el año 2019, generando una diferencia de ingresos no
declarado, afectando los ingresos y el patrimonio del CEL por S/83,062; además, tiene
responsabilidad administrativa el Señor Contador Carlos Polo Ruiz, quien ha suscrito los
estados financieros al 31 de diciembre del 2019, revelando ingresos en el año 2019, por sólo
S/949,926; a pesar que los Informes de Tesorería del N°01-2019 al N°012-2019 recibidos en
su condición de Contador, informan que la recaudación del año 2019 ascendió a
S/1,032,998, generándose una diferencia de S/83,062, sin observación alguna, facilitando con
su accionar, el presunto ocultamiento de ingresos recaudados por la Tesorería del CEL y no
registrados y declarados en los libros contables por el año 2019.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020 no habiendo levantado la
observación comunicada.
Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
2020, habiendo presentado sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020
indicando que como Administradora del CEL nunca ha manejado un sol de los ingresos y
egresos, ni siquiera la caja chica durante el año 2019.
Esta observación también ha sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando que todo
registro efectuado es acorde a la documentación sustentatoria recibida, la misma que ha sido
previamente conciliado con Tesorería, nosotros no decidimos registrar ni ingresos ni pagos,
sin el visto bueno de la administración, tanto el reporte, como los registros contables en el
sistema son coincidentes.
Concluimos que ninguno de los descargos presentados levanta lo observado y, por el
contrario, confirman que los ingresos del CEL por el año 2019 ascienden a S/1,032,998 y son
menores en S/83,062 respecto a los fondos declarados por la Administración y por el
Contador del CEL por S/949,926, quedando confirmada nuestra observación.
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Recomendamos que el Decano disponga que el Contador del Colegio proceda a efectuar los
ajustes contables que correspondan referidos a los ingresos operativos no declarados o
reconocidos como ingresos en el año 2019 por S/83,062, que califican como cuentas por
cobrar o fondos por recuperar, incluyendo que se realice una revisión especial sobre los
fondos recaudados por la Tesorería en los año 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y compararlos
con los ingresos declarados en dichos periodos; además, deberá coordinar con sus Asesores
Legales la recuperación de fondos no declarados de S/83,062 contra el Past Decano Señor
Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno y la Ex Administradora del CEL Sra. Lilian Elizabeth Santa
María Vargas y del Señor CPC Carlos Polo Ruiz, responsable de la preparación y presentación
de los estados financieros del CEL sin incluir ingresos realmente recaudados por el CEL.
10.Remuneraciones pagadas a la Ex Administradora de Tesorería del CEL, bajo la modalidad de
Recibos de Honorarios, generan posibles contingencias tributarias
Condición:
Observamos que la Administración del Colegio ha cancelado los servicios de Administración
prestados por la Ex Administradora, Sra. Lillian Elizabeth Santa María Vargas y directora del
Consejo Directivo del CEL, con Recibos de Honorarios. Los pagos efectuados corresponde
tratarlos como renta de quinta categoría; sin embargo, dichos desembolsos fueron pagados
como renta de cuarta categoría, cuyo sustento contiene Recibos de Honorarios electrónicos
emitidos en la web de SUNAT. El detalle de dichos desembolsos pagados en el año 2019
asciende a S/36,993.48, cuyo detalle es el siguiente:
Item

Nº de RUC

RUC

Monto S/

Nº de Serie Nº Comprobante Retenc IR Fecha Emisión Fecha Pago

1

10073639935 Santa María Vargas Lillian Elizabet

3,260.87

E001

00000097

260.87

12/12/19

12/12/19

2

10073639935 Santa María Vargas Lillian Elizabet

3,260.87

E001

00000098

260.87

26/12/19

26/12/19

3

10073639935 Santa María Vargas Lillian Elizabet

3,260.87

E001

00000096

260.87

28/11/19

28/11/19

4

10073639935 Santa María Vargas Lillian Elizabet

3,260.87

E-001

´00000095

260.87

29/10/19

29/10/19

5

10073639935 Santa Maria vargas Lillian Elizabeth

2,500.00

E-001

00000094

28/09/19

28/09/19

6

10073639935 Santa Maria vargas Lillian Elizabeth

2,500.00

E-001

00000093

28/08/19

28/08/19

7

10073639935 Santa Maria vargas Lillian Elizabeth

2,500.00

E-001

00000090

18/07/19

18/07/19

8

10073639935 Santa Maria vargas Lillian Elizabeth

2,500.00

E-001

00000091

26/07/19

26/07/19

9

10073639935 Santa Maria vargas Lillian Elizabeth

450.00

E-001

00000092

26/07/19

26/07/19

10

10073639935 Santa Maria vargas Lillian Elizabeth

2,500.00

E-001

00000089

27/06/19

27/06/19

11

10073639935 Santa Maria vargas Lillian Elizabeth

2,500.00

E-001

00000088

30/05/19

30/05/19

12

10073639935 Santa Maria vargas Lillian Elizabeth

2,500.00

E-001

00000087

30/04/19

30/04/19

13

10073639935 Santa Maria vargas Lillian Elizabeth

2,000.00

E-001

00000086

28/03/19

28/03/19

14

10073639935 Santa Maria vargas Lillian Elizabeth

2,000.00

E-001

00000085

27/02/19

27/02/19

15

10073639935 Santa Maria Vargas Lillian Elizabeth

2,000.00

E-001

00000084

30/12/19

30/12/19

36,993.48

________
1,043.48

Las gratificaciones pagadas en diciembre del 2019, se encuentran sujetas a fiscalización por
parte de la Administración Tributaria, debido a que dicho concepto pagado corresponde
hacerlo a trabajadores con relación de dependencia o relación laboral, con contrato de
trabajo con plazo determinado. No corresponde señalar que la Administradora nombrada
para realizar las actividades operativas de la administración y que ha mantenido un horario
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de actividades y ha desempeñado funciones de dependencia y ejercido autoridad sobre el
personal del CEL, pretenda sustentar con el pago de Recibos de Honorarios, que es
independiente, que no está sujeta a horarios y que trabaja por horas y en forma inter diaria,
aspectos que en la práctica no se cumplen, por lo tanto estos desembolsos generarían
posible contingencias tributarias sobre la falta de pago del impuesto a la renta de quinta
categoría y demás leyes sociales aplicables.
El Recibo de Honorarios N°E001-97, que se muestra como gratificación pagada en diciembre
del 2019, forma parte del total de Honorarios pagados en el año 2019 por S/36,993.48.
La referida Ex Administradora y directora del Consejo Directivo, también ha cobrado
movilidades desde enero a diciembre del 2019, sin tener en cuenta que dicho concepto
aplica exclusivamente a trabajadores en relación de dependencia, que perciben renta de
quinta categoría. El detalle de los gastos de movilidad observados se muestra en ANEXO
N°03 de la SECCION ANEXOS del presente informe. Dichas movilidades ascienden a
S/5,668.00 y se resumen como sigue:
RESUMEN DE GASTOS DE MOVILIDAD
COBRADOS EN EL AÑO 2019
LILLIAN ELIZABETH SANTA MARIA VARGAS
2019

S/

enero

440.00

febrero

400.00

marzo

400.00

abril

380.00

mayo

440.00

junio

400.00

julio

440.00

agosto

420.00

septiembre

470.00

octubre

550.00

noviembre

580.00

diciembre

748.00
5,668.00

Criterio:
De acuerdo con lo dispuesto en el Art°33 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, se indica que:
“Son rentas de Cuarta Categoría, las obtenidas por:
a. El ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o actividades no incluidas
expresamente en la tercera categoría.
b. El desempeño de funciones de Director de Empresas, Síndico, Mandatario, gestor de negocios,
albacea y actividades similares, incluyendo el desempeño de las funciones del regidor municipal o
consejero regional, por las cuales perciba dietas.
El TUO del Decreto Legislativo N°728 y Decreto Supremo N°003-97-TR indica:
Artículo 24º: Son causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador:
a) La comisión de falta grave;
Artículo 25º: Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato,
de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación.
Son faltas graves:
c) La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se encuentran
bajo su custodia, así como la retención o utilización indebidas de los mismos, en beneficio propio o de
terceros, con prescindencia de su valor;
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Efecto:
Los desembolsos realizados en el año 2019 bajo la modalidad de Recibos de Honorarios para
cancelar los servicios de Administración, así como, los pagos de gastos de movilidad
percibidos por la Ex Administradora, Sra. Lillian Elizabeth Santa María Vargas, generan
posibles contingencias sobre el impuesto a la renta de quinta categoría.
Existen gastos de movilidad por diferentes conceptos que carecen de fehaciencia, respecto a
su ocurrencia y por el contrario quiebran la confianza y la buena fe otorgada a la referida ex
directora del CEL.
Causa:
Por cancelar remuneraciones bajo la modalidad de Recibos por Honorarios, así como
cancelar movilidades que califican ambos conceptos, como pagos de rentas de quinta
categoría, tienen responsabilidad administrativa, el Past Decano Señor Econ. José Ricardo
Rasilla Rovegno y la Ex Administradora, Sra. Lillian Elizabeth Santa María Vargas, quienes
aprobaron dichos pagos que podrían generar posibles contingencias tributarias ante una
futura fiscalización de parte de la Administración Tributaria; Además, tiene responsabilidad
administrativa el Señor Contador Carlos Polo Ruiz, quien ha registrado remuneraciones fijas y
permanentes pagadas a la Administradora del CEL, bajo la modalidad de Recibos por
Honorarios el pago, ocultando los riesgos de fiscalización y contingencias que podrían
generarse, suscribiendo los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, del Colegio de
Economistas de Lima, sin observación alguna y aprobando los pagos realizados por la
Administración del CEL.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, no habiendo levantado las
observaciones presentadas admitiendo que los pagos realizados a la Ex Administradora del
CEL son correctos sin indicar las razones de su fundamentación.
Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
2020, habiendo presentado sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020
cuyo contenido no levanta lo observado, respecto a que los pagos recibidos, que no
corresponden a Recibos por Honorarios, porque no ha existido una relación independiente,
sino se trata de remuneraciones pagadas a personal dependiente, afectas al impuesto a la
renta de quinta categoría, no calculado y pagado en el año 2019, generando una posible
contingencia tributaria, por la cual en su condición de Administradora del CEL debió advertir.
Esta observación también ha sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando que
nosotros no autorizamos ningún tipo de pago y en el caso de la Sra. Lilian Santa María Vargas
nos proporcionó su documento de SUNAT, sobre la exoneración de retenciones de 4ta
categoría, los pagos de movilidad se han registrado por tener el visto bueno del Señor
Decano.
Concluimos que ninguno de los descargos presentados levanta lo observado y, por el
contrario, confirman que los pagos observados realizados a favor de la Ex Administradora del
CEL, bajo la modalidad de Recibos de Honorarios, califican como remuneraciones percibidas,
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sujetas al cálculo y pago del impuesto a la renta de quinta categoría, y afectas a las leyes
sociales y demás disposiciones legales vigentes aplicables.
Recomendamos que el Decano disponga que el Contador del Colegio proceda a efectuar los
ajustes contables que correspondan, así como, determine las reales obligaciones tributarias
emergentes del pago de remuneraciones realizadas, bajo la modalidad de Recibos de
Honorarios; además deberá sancionar el comportamiento observado por el Past Decano,
José Ricardo Rasilla Rovegno y de la Administradora, Sra. Lillian Elizabeth Santa María Vargas,
quienes son responsables de autorizar el pago de gratificaciones con recibos de honorarios y
por las derivaciones que podrían presentarse por la falta de pago del impuesto a la renta de
quinta categoría, multas y sanciones ante una posible fiscalización de parte de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT.
11. Gastos de combustibles y petróleo realizados no se encuentran relacionados con el
mantenimiento de la fuente o generación de rentas del Colegio
Condición:
En nuestra revisión de gastos del año 2019 del CEL, hemos determinado la existencia de
gastos de gasolina, petróleo y gasohl, que no están relacionados con el mantenimiento de la
fuente o la generación de recursos o ingresos del Colegio. Dichos gastos registrados por el
CEL, no se encuentran sustentados debido a que el CEL no acredita tener vehículos de su
propiedad registrados como activos fijos en sus libros contables del CEL al 31 de diciembre
del 2019, que sustente uso de dichos vehículos y consecuentemente, el consumo de
combustibles. El monto observado por estos conceptos asciende a S/17,965.68 y se muestran
el en ANEXO N°04 de la SECCION ANEXOS del presente informe.
No existe contratos debidamente legalizados, suscritos entre el Colegio y los dueños de los
vehículos que supuestamente podrían haber prestados servicios al CEL, mediante el uso de
sus vehículos; por estas razones dichos gastos califican como indebidos.
Criterio:
La tercera disposición final de la Ley 27356 realiza una precisión sobre el principio de
causalidad que a letra dice “Precisase que para efecto de determinar que los gastos sean
necesarios para producir y mantener la fuente a que se refiere el Art° 37 de la Ley estos
deberán ser normales para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con los
criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente y
generalidad entre otros.
El crédito fiscal es parte del mecanismo de determinación del IGV, motivo por lo cual para su
reconocimiento está precisado en el artículo 18 de la Ley del IGV e ISC, el mismo que
establece que solamente otorgan derecho al crédito fiscal a las adquisiciones de bienes, las
prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o importaciones que
reúnan “en forma concurrente” los siguientes requisitos: (i) Que sean permitidos como gasto
o costo de la empresa, de acuerdo a las normas del Impuesto a la Renta, (ii) Que se destinen
a operaciones por la que se deba pagar el impuesto.
De acuerdo con el Artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Rentas, se indica: “No son
deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría”:
a. Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.
b. El Impuesto a la Renta.
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c.
d.

Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en
general, sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional.
Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, salvo lo
dispuesto en el inciso x) del Artículo 37 de la Ley

Efecto:
Se han registrado gastos en los libros contables del CEL por concepto de gasolina, petróleo,
gas natural y gasohl, sin causalidad en el gasto realizado.
Utilización sin sustento del crédito fiscal por impuesto general a las ventas por gastos de
combustibles no relacionados con el mantenimiento de los ingresos del CEL.
En una futura fiscalización dichos gastos podrían ser observados, reparados, pudiendo
generar posibles multas y sanciones por parte de la Administración Tributaria.
Causa:
Falta de un adecuado sistema de control interno en el registro, control y custodia de los
fondos de fijos de caja, donde se han cancelado comprobantes de pago por consumo de
gasolina, petróleo y gas natural, sin control, sin contrato y por cuya propiedad de los
vehículos pertenecen a terceros y no al CEL.
Falta de directivas actualizadas en el registro, control y aprobación de los gastos menores
realizados de los fondos de caja chica han generado estas desviaciones.
Existe responsabilidad administrativa en el Past Decano Señor Econ. José Ricardo Rasilla
Rovegno y en Ex Administradora, Sra. Lilian Elizabeth Santa María Vargas por autorizar el
consumo de gasolina, petróleo y gas natural para vehículos que no tiene el Colegio; además,
tienen responsabilidad administrativa el Señor CPC Carlos Polo Ruiz, por haber ordenado el
registro de los gastos de gasolina, petróleo y gas natural, utilizando el crédito fiscal del
impuesto general a las ventas y suscribir los estados financieros al 31 de diciembre del 2019
con estas observaciones y desviaciones, afectando la presentación razonable de los gastos en
el año 2019.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020 habiendo indicado que son
vales de gasolina que pasaba el Decano y sus Directivos por movilizarse al Colegio y a otros
centros a realizar gestión y se encuentran aprobados por el Consejo Directivo.
Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
2020, habiendo presentado sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020
indicando que esta observación no es de su competencia.
Esta observación también ha sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando que, si
los documentos están autorizados por el señor Decano, procedimos a su registro contable.
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Concluimos que ninguno de los descargos presentados levantan lo observado y por el
contrario, confirman que los comprobantes de pago utilizados para cancelar gastos de
gasolina, petróleo y gashol, realizados en vehículos de propiedad de terceros, por los cuales
se han registrado como gastos, utilizado el crédito fiscal del impuesto general a las ventas,
incumpliendo el Art°44 del LIR referido a la fehaciencia, que podría generar sanciones
tributarias ante posible fiscalización de parte de la Administración Tributaria.
Recomendamos que el Decano disponga que el Contador del Colegio proceda a preparar
directivas, normas y procedimientos que ordenen la prohibición de utilizar los fondos de caja
chica para atender pagos de consumo de gasolina, petróleo, gas natural, con el propósito de
evitar que se registren gastos no relacionados con el mantenimiento de la fuente o
generación de ingresos del CEL, además deberá disponer que sus asesores legales procedan a
efectuar las denuncias correspondientes para la recuperación de los consumos de gasolina,
petróleo y gashol que no corresponden a gastos del CEL.
12. Gastos de consumo de alimentos realizados principalmente los días sábados, domingos
califican como indebidos.
Condición:
En nuestra revisión de gastos del año 2019 del CEL, hemos determinado la existencia de
gastos por consumo de alimentos que no están relacionados con el mantenimiento de la
fuente o la generación de recursos o ingresos del Colegio. Dichos gastos no se encuentran
sustentados adecuadamente, debido a que se han realizado principalmente en los días
sábados y domingos, fecha en que el Colegio no realiza actividades operativas, para justificar
la realización de estos consumos. El monto observado por estos conceptos asciende a
S/11,100.24 y se muestran el en ANEXO N°05 de la SECCION ANEXOS del presente informe.
Los gastos de consumo de alimentos, tampoco tiene inserto un informe o al reverso del
comprobante de pago, no tiene la identificación de los Directivos que han realizado dichos
consumos.
Criterio:
La tercera disposición final de la Ley 27356 realiza una precisión sobre el principio de
causalidad que a letra dice “Precisase que para efecto de determinar que los gastos sean
necesarios para producir y mantener la fuente a que se refiere el Art° 37 de la Ley estos
deberán ser normales para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con los
criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente y
generalidad entre otros.
El crédito fiscal es parte del mecanismo de determinación del IGV, motivo por lo cual para su
reconocimiento está precisado en el artículo 18 de la Ley del IGV e ISC, el mismo que
establece que solamente otorgan derecho al crédito fiscal a las adquisiciones de bienes, las
prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o importaciones que
reúnan “en forma concurrente” los siguientes requisitos: (i) Que sean permitidos como gasto
o costo de la empresa, de acuerdo a las normas del Impuesto a la Renta, (ii) Que se destinen
a operaciones por la que se deba pagar el impuesto.
De acuerdo con el Artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Rentas, se indica: “No son
deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría”:
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a. Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.
b. El Impuesto a la Renta.
c. Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en general,
sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional.
d. Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, salvo lo
dispuesto en el inciso x) del Artículo 37 de la Ley
Efecto:
Se han registrado gastos en los libros contables del CEL por concepto de alimentos sin
causalidad en el gasto realizado.
Utilización del crédito fiscal por impuesto general a las ventas por gastos de alimentación no
relacionados con el mantenimiento de los ingresos del CEL. En una futura fiscalización dichos
gastos podrían ser observados, reparados, pudiendo generar posibles multas, sanciones y
devolución del crédito fiscal del impuesto general a las ventas utilizadas, de parte de la
Administración Tributaria.
Causa:
Falta de un adecuado sistema de control interno en el registro, control y custodia de los
fondos de fijos, ha permitido que se registren consumo de alimentos, sin evidencia de los
nombres y firmas de los directivos que consumieron dichos alimentos, o a que evento del CEL
están asistiendo.
Falta de directivas actualizadas por el registro, control y aprobación de los gastos menores
realizados de los fondos de caja chica han generado estas desviaciones.
Existe responsabilidad en el Past Decano Señor Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno y en la Ex
Administradora, Sra. Econ. Lilian Elizabeth Santa María Vargas por autorizar el consumo de
alimentos principalmente los días sábados y domingos; además, tienen responsabilidad
administrativa el Señor Contador Carlos Polo Ruiz, a quien suscrito los estados financieros al
31 de diciembre del 2019 que revelan registro de gastos de consumo de alimentos
personales realizados los días sábados y domingos sin observarlos, utilizando el crédito fiscal
y afectando la presentación razonable de los gastos del año 2019 del CEL.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020 habiendo indicado que en el
Colegio se trabaja los sábados y no se le puede cuestionar trabajar a la secretaria y, a los
Directivos que se reúnen, para el dictado de cursos que se otorga refrigerio a los estudiantes
y profesores. En cuanto a los domingos, se ha pasado refrigerios solo algunas veces, debido a
que se han dictado cursos los domingos, tales como, curso de Especialista en Peritajes,
Proyectos de Inversión, Invierte Perú, Planificación, etc.
Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
2020, habiendo presentado sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020
indicando que los almuerzos de sábados y algunos domingos se justifican porque el CEL ha
trabajado siempre los días sábados de 9.00 a 15.00 pm
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Esta observación también ha sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando que, si
los documentos están autorizados por el señor Decano, procedimos a su registro contable.
Concluimos que los descargos presentados levantan lo observado; sin embargo, existen
algunos desembolsos por consumo de alimentos y víveres que no tienen relación con las
actividades profesionales realizadas por el CEL y por el contrario revelan que se trata de
gastos personales realizados, utilizando los fondos de caja chica del CEL para la realización de
dichas compras menores, que no tienen causalidad en el gasto.
Recomendamos que el Decano disponga que el Contador del Colegio proceda a preparar
directivas, normas y procedimientos que permitan la prohibición de utilizar los fondos de caja
chica, para cancelar consumo de alimentos personales y que sólo se realicen aquellos que se
encuentren relacionados con el mantenimiento de la fuente o generación de rentas del CEL y
evitar sanciones futuras por parte de la Administración Tributaria.
13. Compras de Útiles de Oficina por S/25,000 sin evidencia de recepción podrían calificar
como despilfarros de los fondos del CEL
Condición:
Observamos la existencia de adquisiciones de útiles de oficina realizado los últimos días del
mes de diciembre del 2019, por montos importantes, respecto a la naturaleza de uso y
consumo de útiles que utiliza la administración del CEL. Los útiles de oficina adquiridos son
los siguientes:
Fecha
27/12/19

Nº Factura
E001-599
GUIA N°
EG01-207
RUC

27/12/2019

E001-553

GUIA
REMISION
EG01-192
RUC

27/12/2019

E001-605

GUIA
REMISION
EG01-210
RUC

Proveedor
Calderón Ruiz
Juan Antonio

Concepto
17 cajas papel bond A.4 (S/93.22, c/u)
34 cientos folder manila a.4(S/42.37 c/u)
25 docenas archivadores Artesco tamaño
(61.02 c/u)
68 docenas Resaltador Faber castel a
(25.30 c/u)
Sub total
Impuesto general a las ventas 18%
Total
48 docena papel escarchado A4x 280
Hojas (S/50.85 c/u)
7 Cajas lápiz 28 amarillo con borrador
X 100 unidades (S/338.98 c/u)
3 unidades Folder Cartulina mate
Sectorizado s. modelo x100 (S/819.21
c/u)
Sub total
Impuesto general a las ventas 18%
Total
72 millares de papel bond (S/27.12 c/u)
47 docenas archivadores Artesco T.A4
(S/40.68 c/u)
45 cientos de sobre manila A4 (S/42.37
cada uno)
10 ciento de lapiceros CR32 (S/187.29
cada uno)
Sub total

10464874301

Anto Mera
Christian
Manuel

10448212144

Calderón Ruiz
Juan Antonio

10464874301
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S/
1,584.00
1,440.58
1,525.50
1,720.40
6,271.18
1,128.82
7,400.00
2,440.80
2,372.86

2,457.63
7,271.29
1,308.81
8,580.00
1,952.64
1,911.96
1,906.65
1,872.81
7,644.06

Impuesto general a las ventas 18%
Total
Total, general desembolsado

1,375.06
9,020.00
25,000.00

Dichas partidas se encuentran cargadas a los resultados de las operaciones del año
terminado el 31 de diciembre del 2019; sin embargo, las fechas de las facturas y guías de
remisión corresponden a los días 27 y 28 de diciembre del 2019, últimos días operativos del
año 2019, lo cual no justificaría el criterio utilizado para reconocer como gastos del periodo,
sino tratarlo como inventarios, que se tratarían como gastos a medida que vayan
consumiendo.
Basado en la aplicación de procedimientos alternativos de auditoria, hemos verificado las
instalaciones del CEL, a efectos de verificar la existencia y el consumo real de los útiles de
oficina en los primeros meses del año 2020 y se evidencia que dichas compras no habrían
sido recibidas por la anterior Administración del Past Decano José Ricardo Rasilla Rovegno,
quien habría entregado dichas facturas para su registro y pago, sin evidencia de recepción de
dichas compras.
Al aplicar otros procedimientos alternativos de auditoría, hemos determinado que los
proveedores por los cuales el Colegio de Economistas de Lima, ha comprado útiles de oficina
los, últimos días del año 2019, son proveedores no se encuentra calificados y/o autorizados
para la comercialización de útiles de oficina, lo que determina la existencia de un pésimo
sistema de control interno que ha cancelado operaciones a proveedores cuya actividad
económica realizada no está autoriza por lo siguiente:
Proveedores:
1. Calderón Ruiz Juan Antonio RUC N°10464874301, inicio sus actividades económicas el 23
de agosto del 2018. La actividad económica que tiene es:
Principal – 4663 – Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de
ferretería y equipo y materiales de fontanería y calefacción
Secundaria 1 – 4530 – Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores.
2. Anto Mera Christian Manuel RUC N°10448212144, inicio sus actividades económicas el
10 de mayo del 2010. La actividad económica que tiene es:
Principal – 4663 – Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de
ferretería y equipo y materiales de fontanería y calefacción
Secundaria 1 – 4530 – Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores.
3. Las facturas giradas con Actividades Económicas que no están autorizadas se acompaña el
detalle de las facturas pagadas, incluidas en el Anexo N°06 de la SECCION ANEXOS del
presente informe.
4. Consulta Ruc en la web de SUNAT, sobre estado situacional del Registro Único de
Contribuyente RUC, de los mencionados proveedores a la fecha de emisión del presente
informe se describen de la forma siguiente:
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CONSULTA RUC: 10464874301 - CALDERON RUIZ JUAN ANTONIO
Número de RUC:

10464874301 - CALDERON RUIZ JUAN ANTONIO

Tipo Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:

DNI 46487430 - CALDERON RUIZ, JUAN ANTONIO

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

23/08/2018

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente: HABIDO

Fecha Inicio de
Actividades:

23/08/2018

Profesión u Oficio:

99 - PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA

Dirección del Domicilio Fiscal: Sistema de Emisión de
Comprobante:

MANUAL

Actividad de Comercio
SIN ACTIVIDAD
Exterior:

Sistema de Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y
EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Secundaria 1 - 4530 - VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Comprobantes de Pago c/aut.
FACTURA
de impresión (F. 806 u 816):
GUIA DE REMISION - REMITENTE
Sistema de Emisión
Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 29/11/2018
BOLETA PORTAL DESDE 14/10/2020
RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 26/02/2020

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

NINGUNO
CONSULTA RUC: 10448212144 - ANTO MERA CHRISTIAM MANUEL

Número de RUC:

10448212144 - ANTO MERA CHRISTIAM MANUEL

Tipo Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:

DNI 44821214 - ANTO MERA, CHRISTIAM MANUEL

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

10/05/2010

Fecha Inicio de Actividades:

10/05/2010

Profesión u Oficio:

99 - PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA

Estado del Contribuyente: ACTIVO
Condición del
Contribuyente:

HABIDO

Dirección del Domicilio
Fiscal:

-

Sistema de Emisión de
Comprobante:

MANUAL

Actividad de Comercio Exterior: SIN ACTIVIDAD

Sistema de Contabilidad: MANUAL
Actividad(es)
Económica(s):
Comprobantes de Pago
c/aut. de impresión (F.
806 u 816):
Sistema de Emisión
Electrónica:

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y
EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Secundaria 1 - 4530 - VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
FACTURA
RECIBO POR HONORARIOS
GUIA DE REMISION - REMITENTE
FACTURA PORTAL DESDE 29/11/2018
RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 20/01/2015

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

NINGUNO
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Criterio:
La tercera disposición final de la Ley 27356 realiza una precisión sobre el principio de
causalidad que a letra dice “Precisase que para efecto de determinar que los gastos sean
necesarios para producir y mantener la fuente a que se refiere el Art° 37 de la Ley estos
deberán ser normales para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con los
criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente y
generalidad entre otros.
De acuerdo con el Art°44 del Texto Único Ordenado del Impuesto a la Renta, indica: “Son
deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría, inciso j) los
gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características
mínimas establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago.
De acuerdo con el Artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Rentas, se indica: “No son
deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría”:
a. Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.
b. El Impuesto a la Renta.
c. Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en general,
sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional.
d. Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, salvo lo
dispuesto en el inciso x) del Artículo 37 de la Ley
Efectos:
Los gastos de útiles de escritorio por S/21,186.44 registrados como gastos del año 2019
revelan los efectos siguientes:
a.

Las compras se realizaron a fines del año 2019, por lo tanto, el consumo de los útiles de
oficina a esa fecha no se había producido, por lo que no corresponde registrar estas
compras como gastos del año terminado el 31 de diciembre del 2019.

b.

A pesar de existir guías de remisión indicadas en las Facturas Electrónicas pagadas, no
existe evidencia de recepción de los útiles de escritorio de parte de la Administración del
CEL al 31 de diciembre del 2019; además en el Acta de Entrega realizada por la Comisión
saliente del Past Decano José Ricardo Rasilla Rovegno y la Comisión entrante no existe
evidencia y detalle de los útiles de oficina comprados no utilizados y entregados.

c.

Incumple el Art°44 de la Ley del Impuesto a la renta, al quedar demostrado que esta
operación registrada en los libros contables del CEL, no tiene fehaciencia y demuestra
que dichas compras podrían no haber ocurrido, debido a que los elementos que se
acompaña como sustento, no cumplen con lo establecido en el Reglamento de
Comprobantes de Pago.

d.

Las operaciones de compras de útiles de escritorio se han efectuado a proveedores,
cuya actividad económica no está autorizada por la Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administración Tributaria –SUNAT, para la comercialización de útiles de
oficina. Esta situación genera una posible contingencia tributaria.
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Causa
Tienen responsabilidad administrativa el Past Decano Señor Econ. José Ricardo Rasilla
Rovegno y la Ex Administradora, Sra. Econ. Lilian Elizabeth Santa María Vargas, quienes son
responsables de aprobar el registro y pago de útiles de escritorio que no evidencian haber
ingresado al Almacén del CEL e incumplen el Reglamento de Comprobantes de Pago,
establecido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria –
SUNAT, debido a que la compra por S/25,000.00, incluido el impuesto general a las ventas no
tienen fehaciencia al no poder probarse que dichas compras hayan ingresado a los almacenes
del CEL, con el agravante que dichas compras se han realizado a proveedores con actividad
económica no autorizada por la SUNAT.
Además, tienen responsabilidad administrativa el Señor CPC Carlos Polo Ruiz quien ha
registrado esta operación como gastos del periodo 2019, a pesar que dicha operación de
compra se realizó el penúltimo día útil del año 2019, así como, incumple el Reglamento de
Comprobantes de Pago establecidas por la SUNAT al no demostrar su ocurrencia o recepción
de los útiles de escritorio comprados; además por haber suscrito los estados financieros al 31
de diciembre del 2019, del Colegio de Economistas de Lima, sin observación alguna,
facilitando con su accionar en el registro de operaciones que podrían ser calificadas como
irregulares, cuyo pagos a los proveedores no cuentan con evidencia de recepción de los
bienes adquiridos, quienes por su actividad económica, no están autorizados a comercializar
útiles de escritorio.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, sin levantar nuestras
observaciones y, dando explicaciones sin sustento. Cuando afirmamos que la primera factura
de compra del 27/12/2019(viernes), las dos facturas siguientes son del 28/12/2019 (día
sábado), y el día lunes 30/12/2019, fue el último día operativo del año 2019, para consumir
todo lo comprado; además, no se acompaña las guías del proveedor que se encuentran
indicadas en las facturas electrónicas, así como, no existe evidencia de recepción de dichos
útiles por lo que no se ha pronunciado el Past Decano, no levantándose la observación por
estos hechos objetivos, respecto al destino de los útiles de escritorio comprados con fondos
del CEL, además de tratarse de compras hechas a proveedores cuya actividad económica no
está autorizada por la SUNAT para comercializar útiles de escritorio.
Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
2020, habiendo presentado sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020
indicando que desconoce totalmente, el pago y recepción de dichas compras.
Esta observación también ha sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando que, si
los documentos están autorizados por el señor Decano, procedimos a su registro contable.
Concluimos que los descargos presentados no levantan lo observado al no demostrar
fehacientemente la recepción de los útiles de escritorio adquiridos en los dos (02) últimos
días útiles del año 2019, que no evidencian haber sido recibidos por el CEL, ni entregados a la
Comisión entrante del nuevo Consejo Directivo; así como, tampoco se han señalado el lugar
de recepción de los útiles de escritorio, que supuestamente han sido entregados antes de
finalizar el año 2019 y que no habrían sido consumidos en su integridad, con el agravante de
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que los proveedores no tienen autorizada su actividad económica para comercializar útiles
de oficina; sin embargo, han contado con la facilidad de registro contable, sin observaciones
de parte del Señor Contador Carlos Polo Ruiz del CEL, para tratar esta compra como gastos
del año 2019, sin haberse consumido, sin evidencia de recepción y comprados a proveedores
no autorizados por la SUNAT.
Recomendamos que el Decano disponga que los Asesores legales del Colegio procedan a
efectuar las denuncias que correspondan, con el propósito de recuperar los fondos utilizados
en la adquisición de útiles de escritorio que incumplen el Reglamento de Comprobantes de
Pago y que revelan que no se tiene evidencia suficiente, competente y relevante de que
dichas adquisiciones hayan ingresado al CEL, generado por un deficiente sistema de control
interno establecido en el CEL y por haber efectuado compras a proveedores con actividad
económica no autorizada para comercializar útiles de escritorio, siendo responsabilidad del
Past Decano Señor Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno y la Ex Administradora Sra. Lilian
Elizabeth Santa María Vargas y del Contador Señor Carlos Polo Ruiz, quien ha registrado estas
operaciones de compras a proveedores no autorizados, como gastos, sin evidencia de
ingreso y utilización de parte del CEL y finalmente ha firmado los estados financieros al 31 de
diciembre del 2019 del CEL, como si se tratará de una operación normal de gastos registrada
afectando la presentación razonable de los estados financieros del CEL.
14. Desviaciones observadas en el pago de Recibos de Honorarios por diferentes conceptos sin
contratos e informes que sustentes los desembolsos efectuados del CEL
Condición:
Como resultado de nuestra revisión y evaluación de gastos del año 2019, registrados a través
de Recibos por honorarios, hemos determinado la existencia de desviaciones que afectan lo
establecido en el Art°37 (Causalidad en el gastos) y Art° 44 (Fehaciencia) del Texto Único
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Rentas, al quedar evidenciado que los desembolsos
realizados no se encuentran relacionados con el mantenimiento de la fuente ni la generación
de rentas del Colegio y por el contrario carecen de razonabilidad al no poder demostrarse
que se ha realizado una adecuada prestación de los servicios contratados. Las desviaciones
generadas por los desembolsados realizados con Recibos por Honorarios son las siguientes:
a. Recibo de Honorario pagado no tiene el concepto del gasto. El Recibo por Honorarios N° E001-35 del 02 de enero del 2019, girado por el Señor Tapia Rivera
Eduardo por S/ 2,500.00 Soles, no indica el concepto del gasto o servicio prestado; sin embargo, ha
sido cancelado, sin contar con un contrato o detalle de la conformidad de los servicios antes de la
realización del pago.
b. Emisión de Recibos de Honorarios sin causalidad en el gasto
Observamos la existencia de pago de dos (02) Recibos por Honorarios al Perito Tasador Muñoz
Rodríguez M., por concepto de tasaciones de terrenos Eriazos ubicados en Distrito de San Bartolo,
abarcando los Lotes N° 107, 111, 115, 119, 123, 127 y 131. El detalle de los Recibos de Honorarios
pagados son los siguientes:
Fecha
Nº Recibo
Nombre
Concepto
S/
14/01/2019
E001-293
Muñoz Rodríguez G.
Tasación terrenos
5,520.00
27/02/2019
E001-297
Muñoz Rodríguez G.
Tasación terrenos
5,520.00
Se observa que el recibo Nº E001-297 fue pagado en su totalidad, no habiéndose deducido la
retención del 8% de IR, indicada en el Recibo por Honorarios; sin embargo, se pagó S/ 6,000,
generando una posible contingencia tributaria por retener y pagar como está establecido en las
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normas tributarias vigentes. Dichos desembolsos no se encuentran relacionados con el
mantenimiento de la fuente o generación de rentas del Colegio
c. Falta de sustento y fehaciencia en los pagos de Recibos de Honorarios
Observamos la existencia de pagos de Recibos por Honorarios, bajo el concepto de: “Asesorías y
servicios periodísticos y compensación de gratificaciones”, los cuales no tienen sustento que
justifique su ocurrencia y la prestación de los servicios pagados, debido a la falta de contratos
firmados, así como, un informe de conformidad del servicio recibido, a efectos de sustentar
adecuadamente los desembolsos realizados, con el agravante de haber cancelado una gratificación
por diciembre del 2019, sin corresponder a la naturaleza de prestaciones de servicios a través de
recibos por honorarios. Dichos pagos son los siguientes:
Fecha
Nº Recibo
Nombre
Concepto
S/
23/05/19 E001-23
Delgado Escuza Miguel Asesor Periodístico
1,500.00
26/04/19 E001-22
Delgado Escuza Miguel Asesor Periodístico
1,500.00
16/12/19 E001-31
Delgado Escuza Miguel Asesor Periodístico
1,500.00
26/12/19 E001-32
Delgado Escuza Miguel Compensación y Gratificación
1,500.00
TOTAL, S/
6,000.00
d. Pagos por Asesoría Legal sin sustento documentario adecuado
Observamos la existencia de pagos realizados por concepto de Asesoría Legal por S/21,000,
aproximadamente, que carecen de contrato y hoja de conformidad de pago e informes emitidos
por los referidos profesionales que acrediten y sustenten la naturaleza de dichos desembolsos.
En algunos casos, los pagos han sobrepasado el monto permitido de S/1,500.00, por los cuales no
se han realizados las retenciones sobre el impuesto a la renta de cuarta categoría a los que está
obligado a realizar la Administración del CEL, en cumplimiento de la normatividad vigente, con el
agravante que no se acompaña la constancia de no retención emitida por la SUNAT.
Los Recibos de Honorarios observados son los siguientes:
Fecha
Nº
Beneficiario
Concepto
S/
Recibo
30/12/19 E001-56
Castillo Zelaya Juan M
Adenda de contratos
3,500.00
23/12/19 E001-55
Castillo Zelaya Juan M
Presentar escritos apelación
3,000.00
19/12/19 E001-80
Quispe Salvatierra Pedro Estudio de expediente
1,500.00
16/12/19 E001-79
Quispe Salvatierra Pedro Estudio de expediente
1,500.00
04/12/19 E001-53
Castillo Zelaya Juan M
Asesoría legal externa
3,500.00
02/10/19 E001-46
Mejía Tiznado Víctor
Asesoría. Consulta mensual
1,100.00
28/09/19 E001-53
Vilca García Hugo
Asesoría legal comercial
2,000.00
26/09/19 E001-47
Castillo Zelaya Juan M
Servicio asesoría legal.
1,900.00
12/09/19 E001-45
Mejía Tiznado Víctor
Asesoría Consulta Mensual
2,000.00
10/06/19 E001-40
Mejía Tiznado Víctor
Asesoría Consulta Mensual
1,000.00
TOTAL S/
21,000.00
e. Servicios de vigilancia y seguridad pagados sin sustento adecuado.
Observamos la existencia de pagos por concepto de vigilancia y seguridad por S/ 11,110.00 soles,
aproximadamente, sin contrato de locación de servicios y sin evidencia de recepción de los
servicios pagados. Los desembolsos efectuados muestran una orientación de tratarse del pago de
rentas de quinta categoría, debido al concepto donde se refiere a pagos quincenales de servicios
de vigilancia y son los siguientes:
Fecha
13/12/19
13/12/19
28/11/19
28/11/19
28/11/19
15/11/19
04/11/19
15/11/19
15/11/19

Nº Recibo
E001-47
E001-20
E001-46
E001-19
E001-21
E001-20
E001-19
E001-18
E001-45

Nombre y apellidos
Carpio Ruíz José
Bastante Terrelonge R
Carpio Ruíz José
Bastante Terrelonge R
Durand Crisostomo N
Durand Crisostomo N
Durand Crisostomo N
Bastante Terrelonge R
Carpio Ruíz José
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Concepto
1era q dic vigilancia
1era q dic vigilancia
Seguridad y vigilancia
Seguridad y vigilancia
Seguridad y vigilancia
Seguridad y vigilancia
2da. quincena noviembre
Seguridad y vigilancia
Seguridad y vigilancia

S/
750.00
750.00
750.00
750.00
600.00
640.00
600.00
800.00
750.00

04/11/19
04/11/19
16/10/19
17/10/19
15/10/19

E001-44
E001-17
E001-15
E001-42
E001-18

Carpio Ruíz José
Bastante Terrelonge R
Bastante Terrelonge R
Carpio Ruíz José
Durand Crisostomo N

2da q oct vigilancia
750.00
2da q oct vigilancia
750.00
Seguridad y vigilancia
1,150.00
Seguridad y vigilancia
1,150.00
Seguridad y vigilancia
920.00
TOTAL, S/
11,110.00
f. Recibos de Honorarios por servicios múltiples por S/ 17,680.00 a favor de Luis Enrique Gallardo
Rosales, no cuentan con sustento adecuado.
Observamos la existencia de recibos de honorarios profesionales pagados al Señor Luis Enrique
Gallardo Rosales por S/17,680 soles, bajo diversos conceptos, entre ellos: (i) apoyo y
mantenimiento de los equipos de cómputo y sistemas; sin embargo, no se acompaña informes de
su ocurrencia, así como, el beneficiario no tiene la calificación profesional requerida para la
prestación de estos servicios contratado y por el contrario hemos tomado conocimiento que en el
año 2019 el referido beneficiario, desempeñó actividades de portero y vigilante y (ii) servicios de
asesoría en cómputo y otros servicios prestados que carecen de causalidad y fehaciencia en el
gasto y son los siguientes:
Fecha
Nº Recibo
Concepto
S/
28/02/19
E001-001
Apoyo sistemas sábados
780.00
28/02/19
E001-002
Asesoría sistemas febrero
900.00
06/03/19
E001-003
Asistencia en servidores
700.00
27/03/19
E001-004
Asesoría sistemas marzo
900.00
27/03/19
E001-005
Apoyo sábados en el servidor
980.00
30/04/19
E001-006
Servicio de master
900.00
30/04/19
E001-007
Mantenimiento de máquinas, sábados y domingos
440.00
31/05/19
E001-008
Servicio de master
900.00
31/05/19
E001-009
Apoyo en sistemas
350.00
02/09/19
E001-010
Asesoría en área computo
350.00
02/09/19
E001-011
Actualización de base de datos
300.00
30/09/19
E001-012
Soporte técnico sistemas
800.00
23/10/19
E001-013
Padrón de elecciones
400.00
23/10/19
E001-014
Modificación padrón comité electoral
400.00
18/11/19
E001-016
Soporte técnico sistemas
200.00
13/11/19
E001-015
Elaboración de estadísticas
480.00
28/11/19
E001-018
Asesoramiento Computo
1,350.00
27/11/19
E001-017
Instalar sistemas operativos
1,700.00
10/12/19
E001-020
Restauración cableada de red teso
500.00
03/12/19
E001-019
Cambio de placa y asesor
1,850.00
27/12/19
E001-021
Asesoría informática
2,500.00
TOTAL, S/
17,680.00

Criterio:
La tercera disposición final de la Ley 27356 realiza una precisión sobre el principio de
causalidad que a letra dice “Precisase que para efecto de determinar que los gastos sean
necesarios para producir y mantener la fuente a que se refiere el Art° 37 de la Ley estos
deberán ser normales para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con los
criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente y
generalidad entre otros.
De acuerdo con el Art°44 del Texto Único Ordenado del Impuesto a la Renta, indica: “Son
deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría, inciso j) los
gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características
mínimas establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago.
De acuerdo con el Artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Rentas, se indica: “No son
deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría”:
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a.
b.
c.
d.

Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.
El Impuesto a la Renta.
Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en
general, sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional.
Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, salvo lo
dispuesto en el inciso x) del Artículo 37 de la Ley

Efectos:
Los pagos realizados bajo el concepto de Recibos por Honorarios a los diferentes perceptores
de dichas rentas revelan los efectos siguientes:
1. Los conceptos pagados no se encuentran debidamente acreditados y sustentados, con el
agravante que no se han realizado los descuentos del impuesto a la renta de cuarta
categoría.
2. No se encuentran archivados en los comprobantes de pago, los informes legales,
informáticos y otros pagados, como sustento y prueba del trabajo hecho.
3. Las operaciones de pago realizadas por la Administración del CEL incumplen el Art°37 y
N°44 de la Ley del Impuesto a la renta, al quedar demostrado que esta operación
registrada en los libros contables del CEL, no tiene causalidad y fehaciencia y demuestran
la posible simulación de servicios prestados, que han permitido generar salidas de dinero
sin sustento adecuado e incumpliendo el Reglamento de Comprobantes de Pago
establecido por la Administración Tributaria.
Causa
Por hechos y observaciones descritas, tiene responsabilidad administrativa el Past Decano
Señor Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno y la Ex Directora de Tesorería, Sra. Econ. Lilian
Elizabeth Santa María Vargas, quienes son responsables de aprobar y pagar Recibos de
Honorarios sin sustento adecuado, que incumplen el Reglamento de Comprobantes de Pago,
establecido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria –
SUNAT, debido a que dichos desembolsos en la mayoría de los casos no tiene causalidad y
fehaciencia, al no poderse probar que dichos servicios pagados hayan sido recibidos
adecuadamente; además, tienen responsabilidad administrativa el Señor el Señor Contador
Carlos Polo Ruiz, responsable del registro de las operaciones que no causalidad y fehaciencia,
como gastos en el periodo 2019, a pesar que dicha operación incumple el Reglamento de
Comprobantes de Pago al no demostrar su ocurrencia o recepción razonable de los servicios
pagados y por suscribir los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, del Colegio de
Economistas de Lima, sin observación alguna, facilitando con su accionar y firma, el registro
de pago de Honorarios profesionales sin evidencia de recepción de los servicios contratados.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020 habiendo indicado lo siguiente:
a. En relación con el punto a), indica que corresponde a los servicios de un asistente de
contabilidad.
b. En cuanto al punto b), indica que ese monto lo pago la Empresa Lagunas del Perú S.A.C.,
de propiedad del Señor Musiris, ingresando el dinero a caja del CEL, procediendo a emitir
la factura y posteriormente ha procedido al pago; sin embargo, no hemos evidenciado el
ingreso a caja como se ha señalado.
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c. En relación al punto c), indica que hay contratos e informes presentados por el
periodista; sin embargo, no se encuentran adjuntos al comprobante de pago de los
Recibos de Honorarios.
d. En cuanto al punto d) indica que hay contratos e informes presentados por los abogados;
sin embargo, no se encuentran adjuntos al comprobante de pago de los Recibos de
Honorarios.
e. En cuanto al punto e) indica que hay contratos e informes presentados por los servicios
de vigilancia; sin embargo, no se encuentran adjuntos al comprobante de pago de los
Recibos de Honorarios.
f. En cuanto al punto f) indica que hay contratos renovados por los servicios de
mantenimiento a los equipos de cómputo; sin embargo, no se encuentran adjuntos al
comprobante de pago de los Recibos de Honorarios.
Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
2020, habiendo presentado sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020
indicando que los pagos por servicios profesionales realizados se han hecho con contratos e
informes previos recibidos antes de realizar los pagos
Esta observación también ha sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando que, si
los documentos están autorizados por el señor Decano, procedimos a su registro contable.
Concluimos que los descargos presentados no levantan lo observado debido a que los pagos
observados y realizados en el año 2019, no tienen archivado los contratos de los bienes y
servicios contratados, así como, los informes materia de la contratación y la Administración
del CEL no puede demostrar fehacientemente acerca de la ocurrencia de la prestación de los
servicios contratados y que se han registrados por el Señor Contador Carlos Polo Ruiz, con
sólo con el visto bueno del Past Decano, sin importar la falta de sustento en el comprobante
de pago.
Recomendamos que el Decano ordene que los contratos e informes emergentes de los
servicios profesionales pagados sean ubicados y adjuntados a los comprobantes de pago
observados y por aquellos en que se determine que no existen contratos, coordinar con los
Asesores legales del Colegio a efectos que procedan a efectuar las denuncias que
correspondan, contra los que resulten responsables, con el propósito de recuperar los fondos
utilizados en pagos realizados bajo la modalidad de Recibos por Honorarios, que revelan falta
de causalidad y fehaciencia en el gasto e incumplen el Reglamento de Comprobantes de Pago
dispuesto por la SUNAT y no tienen evidencia de recepción de los servicios pagados.
15. Existencia de Recibos de Honorarios declarados en el PDT PLAME, no ubicados físicamente
y no registrados en los libros contables del año 2019
Condición:
Hemos determinado la existencia de Recibos por Honorarios declarados en el PDT PLAME, los
cuales no han sido ubicados físicamente y no evidencian estar registrados como pagos en los
libros contables del año 2019 y son los siguientes:
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RECIBOS DE HONORARIOS DECLARADOS EN PDT PLAME
NO UBICADOS FISICAMENTE Y NO CONTABILIZADOS EN LIBROS
MES

Dcto Identid

Apellidos y Nombres

Monto S/

Nº de Serie Nº ComprobanteFecha Emisión

Fecha Pago

Diciembre

10078064451 Arizmendi Echecopar Luis Felipe

1,500.00

E001

00000116

31/12/19

31/12/19

Diciembre

10416737105 Casana Mejia Ronald Esteban

1,500.00

E001

000000036

27/12/19

27/12/19

Diciembre

10099174485 Coronado Huayanay Manuel

500.00

E001

00000044

27/12/19

27/12/19

Diciembre

10099174485 Coronado Huayanay Manuel

500.00

E001

00000045

27/12/19

27/12/19

Diciembre

10421619994 Espinoza Alejos Lesly Ruth

525.00

E001

000000005

23/12/19

23/12/19

Diciembre

10421619994 Espinoza Alejos Lesly Ruth

525.00

E001

000000006

30/12/19

30/12/19

Diciembre

10475040720 Gonzalez Cardenas Edgar Yonatan

50.00

E001

000000010

20/12/19

20/12/19

Diciembre

10410241108 Iman Silupu Loreto

150.00

E001

000000007

23/12/19

23/12/19

Diciembre

10410241108 Iman Silupu Loreto

290.00

E001

000000006

23/12/19

23/12/19

Diciembre

10067203114 Monge Yupanqui Norma Yolanda

100.00

E001

00000058

27/12/19

27/12/19

Diciembre

10067203114 Monge Yupanqui Norma Yolanda

100.00

E001

00000059

30/12/19

30/12/19

Diciembre

10258430161 Pinto Espinoza Eugenia de las Mercedes

100.00

E001

00000024

27/12/19

27/12/19

Diciembre

10258430161 Pinto Espinoza Eugenia de las Mercedes

100.00

E001

00000025

31/12/19

31/12/19

Total

5,940.00

Noviembre

10074442302 Albarracin Cardenas Dora

420.00

E001

00000006

06/11/19

06/11/19

Noviembre

10098699975 Arone Vega Glicerio Edmundo

780.00

E001

00000007

30/11/19

30/11/19

Noviembre

10098699975 Arone Vega Glicerio Edmundo

850.00

E001

00000004

30/11/19

30/11/19

Noviembre

10098699975 Arone Vega Glicerio Edmundo

850.00

E001

00000005

30/11/19

30/11/19

Noviembre

10098699975 Arone Vega Glicerio Edmundo

850.00

E001

00000006

30/11/19

30/11/19

Noviembre

10416737105 Casana Mejía Ronald Esteban

420.00

E001

00000033

06/11/19

06/11/19

Noviembre

10080190960 Cuya Mendieta Juan Antonio

420.00

E001

00000061

06/11/19

06/11/19

Noviembre

10421619994 Espinoza Alejos Lesly Ruth

525.00

E001

00000002

29/11/19

29/11/19

Noviembre

10067203114 Monge Yupanqui Norma Yolanda

420.00

E001

00000053

06/11/19

06/11/19

Total

5,535.00

Octubre

10074442302 Albarracin Cardenas Dora

420.00

E-001

´00000004

23/10/19

23/10/19

Octubre

10074442302 Albarracin Cardenas Dora

420.00

E-001

´00000005

23/10/19

23/10/19

Octubre

10475611743 Alhuay Mañuico Cinthia Milagros

1,200.00

E-001

´00000058

29/10/19

29/10/19

Octubre

10083707548 Araoz Diaz Oscar Alberto

5,434.78

E-001

´00000141

02/10/19

02/10/19

Octubre

10098699975 Arone Vega Glicerio Edmundo

2,400.00

E-001

´00000001

29/10/19

29/10/19

Octubre

10416737105 Casana Mejia Ronald Esteban

420.00

E-001

´00000031

23/10/19

23/10/19

Octubre

10416737105 Casana Mejia Ronald Esteban

420.00

E-001

´00000032

23/10/19

23/10/19

Octubre

10080190960 Cuya Mendieta Juan Antonio

420.00

E-001

´00000059

23/10/19

23/10/19

Octubre

10080190960 Cuya Mendieta Juan Antonio

420.00

E-001

´00000060

23/10/19

23/10/19

Octubre

10067203114 Monge Yupanqui Norma Yolanda

420.00

E-001

´00000049

23/10/19

23/10/19

Octubre

10067203114 Monge Yupanqui Norma Yolanda

420.00

E-001

´00000050

23/10/19

23/10/19

Sub total

12,394.78

Descuento IR 4ta categoria

-434.78

Total

11,960.00

Septiembre

10079565461 Amaro Valenzuela José Luis

1,200.00

E-001

00000133

30/09/19

30/09/19

Septiembre

10068264940 Calampa Guriz Jorge

5,978.26

E-001

00000049

30/09/19

30/09/19

Total

7,178.26
E-001

00000092

26/07/19

26/07/19

Julio

10073639935 Santa Maria vargas Lillian Elizabeth
Total

450.00
450.00

Abril

10416737105 Casana Mejia Ronald Esteban

480.00

E-001

00000018

25/04/19

25/04/19

Abril

10077604656 Macedo Baca Miguel

300.00

E-001

00000132

02/04/19

02/04/19

Total

780.00
E-001

00000020

01/03/19

01/03/19

E-001

00000001

14/02/19

14/02/19

Marzo

10062457576 Delgado Escuza Miguel Angel

1,500.00

Total
Febrero

1,500.00

10074442302 Albarracin Cardenas Dora

300.00

Total

300.00

Enero

10713418868 Bellido Pesantes Wendy Decire

2,000.00

E-001

00000004

04/01/19

04/01/19

Enero

10739668552 Calixto Lunazco Elva Joselyn

1,000.00

E-001

00000007

04/01/19

04/01/19

Enero

10438235871 Elario Chachi Eliana Rebeca

850.00

E-001

00000026

04/01/19

04/01/19

Enero

10107713765 Rasilla Rovegno José Ricardo

1,086.96

E-001

00000095

04/01/19

04/01/19

Enero

10462076407 Santos Ugaz Julio Alejandro

2,500.00

E-001

00000044

07/01/19

07/01/19

Enero

10257079703 Tapia Rivero Eduardo

2,717.39

E-001

00000036

02/01/19

02/01/19

Enero

10440235668 Torres Tasayco Pedro

900.00

E-001

00000059

30/01/19

30/01/19

Sub total

11,054.35

Descuento IR 4ta categoria

-305.35

Total

10,749.00

TOTAL GENERAL

44,392.26
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Criterio:
La tercera disposición final de la Ley 27356 realiza una precisión sobre el principio de
causalidad que a letra dice “Precisase que para efecto de determinar que los gastos sean
necesarios para producir y mantener la fuente a que se refiere el Art° 37 de la Ley estos
deberán ser normales para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con los
criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente y
generalidad entre otros.
De acuerdo con el Art°44 del Texto Único Ordenado del Impuesto a la Renta, indica: “Son
deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría, inciso j) los
gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características
mínimas establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago.
Efectos:
Los Recibos de Honorarios declarados en el PDT PLAME, pero no ubicados físicamente y no
contabilizados en los libros contables por el año terminado el 31 de diciembre del 2019,
revelan los efectos siguientes:
a. Los Recibos de Honorarios por S/42,392, declarados en el PDT PLAME, no ubicados
físicamente en los archivos y no contabilizados en los libros contables, generan
incertidumbre acerca de la razonabilidad de los pagos realizados.
b. La falta de evidencia suficiente, competente y relevante, no permite conocer con qué
medio de pago se efectuó la cancelación de dichos honorarios, que en esencia
corresponderían a gastos no registrados por S/44,392, que afectan el resultado de las
operaciones del CEL por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 por S/42,392.
c. Los pagos aparentemente realizados y no registrados, podrían revelar la existencia de
fondos recibidos, no declarados y no controlados por la Administración del CEL, que
evidenciarían la posible existencia de ingresos no declarados y que habrían sido utilizados
para cancelar dichos honorarios, considerando que no tenemos conocimiento de la
existencia de reclamaciones o demandas por falta de pago de estos honorarios; sin
embargo, se advierte su falta de registro contable en el año 2019.
Causa
Por los hechos y observaciones descritas, tiene responsabilidad administrativa el Past Decano
Señor Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno y la Ex Administradora, Sra. Econ. Lilian Elizabeth
Santa María Vargas, quienes son responsables de aprobar y pagar Recibos de Honorarios,
que en el presente caso no han sido derivados al Área de Contabilidad para su registro
contable por la cancelación realizada; además, tienen responsabilidad administrativa el
Contador Carlos Polo Ruiz, responsable de la preparación del PDT PLAME de SUNAT, quien no
ha conciliado los Recibos de Honorarios declarados con los pagos realizados y autorizados
por el Past Decano, quedando demostrado que no se encuentran registrados en los libros
contables los Recibos de Honorarios observados, suscribiendo los estados financieros al 31
de diciembre del 2019, del Colegio de Economistas de Lima, sin considerar el registro en los
libros contables del año 2019, los honorarios pagados antes comentados.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
54

sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, sin acompañar el
levantamiento que corresponde a observado.
Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
2020, habiendo presentado sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020 sin
expresar levantamiento sobre lo observado.
Esta observación también ha sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando que
están de acuerdo con la observación. Además indican, que al momento de declarar el PLAME
se utiliza la base de datos de la SUNAT lo que no quiere decir que en ese momento hayamos
tenido a la vista toda esa documentación y al momento de procesar e ingresar la
documentación sustentatoria al sistema siempre lo hacemos desde el documento fuente que
sustenta cada operación, en este caso al no ubicar físicamente estos recibos observados por
ustedes, no se han considerado en el sistema contable, por lo tanto tampoco no se ha
afectado al resultado ni a desembolso de efectivo justamente por la falta de documento
sustentatoria.
Concluimos que los descargos presentados no levantan lo observado y por el contrario
revelan que no se encuentran registrados en los libros contables los Recibos de Honorarios
observados, que en esencia se encontrarían cancelados, pero no registrados en los libros
contables y afectados a los resultados de las operaciones por el año terminado el 31 de
diciembre del 2019, como lo sostiene y declara el Ex Contador del CEL, Señor Carlos Polo
Ruiz.
Recomendamos que el Decano ordene que el Contador proceda a efectuar una revisión
especial de los Honorarios Declarados en el PDT PLAME y no registrados en los libros
contables al 31 de diciembre del 2019 por S/42,392, con el propósito de efectuar los ajustes
contables que correspondan. Dicha revisión debería ser extendida a los ejercicios abiertos del
año 2018, 2017 y 2016, a efectos de determinar los pagos de Recibos de honorarios
realizados y no registrados en los libros contables en dichos periodos; además deberá
disponer las acciones que correspondan contra el Past Decano, Señor Eco, José Ricardo
Rasilla Rovegno y la Administradora Sra. Lilian Elizabeth Santa María Vargas quienes son
responsables por la falta de entrega de información de pago de los Honorarios cancelados y
no reportados para el registro contable como gastos del año 2019, situación que debería
comprender al Señor Carlos Polo Ruiz, responsable de firmar estados financieros al 31 de
diciembre del 2019, y omitir el registro en su integridad las operaciones de pago de los
Recibos de Honorarios realizados.
16. Falta de libros de contabilidad legalizados limitan el alcance del examen de auditoria de
estados financieros al 31 de diciembre del 2019 del CEL
Condición:
No nos ha sido posible obtener para fines de nuestro examen sobre los estados financieros al
31 de diciembre del 2019 del Colegio de Economistas de Lima, los libros de contabilidad
debidamente legalizados de acuerdo con el Código de Comercio y a la legislación vigente en
el Perú; por esta razón, no hemos podido revisar y validar los saldos de apertura de los
activos, pasivos y patrimonio al 01 de enero del 2019 que forman parte de los estados
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financieros al 31 de diciembre del 2019; así como, no hemos podido determinar la
razonabilidad de los ingresos, gastos y déficit declarados en el año 2019.
Criterio:
De acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio, Artículo 36º.- Formalidades de los
libros de contabilidad
Los comerciantes presentaran los libros a que se refiere el artículo 33º, encuadernados,
forrados y foliados, al juez de primera instancia de la provincia en donde tuvieren su
establecimiento mercantil, para que ponga en el primer folio de cada uno, nota firmada de
los que tuviere el libro. Se estampará además en todas las hojas de cada libro, el sello del
juzgado que lo autorice.
De conformidad al numeral 4 del artículo 87° del Código Tributario, los administrados están
obligados a llevar los libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos por las leyes,
reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT.
El Art.° 175° del Código Tributario señala que son infracciones relacionadas con la obligación
de llevar libros y/o registros, o contar con informes u otros documentos, las siguientes:
1. Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las leyes,
reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT u otros medios de control
exigidos por las leyes y reglamentos.
2. Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las leyes,
reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, el registro almacenable
de información básica u otros medios de control exigidos por las leyes y reglamentos; sin
observar la forma y condiciones establecidas en las normas correspondientes.
3. Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos
gravados, o registrarlos por montos inferiores.
Efectos:
Esta situación limita en forma sustancial el alcance de la auditoría financiera, referida al
examen de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 del CEL. Dicha limitación se
mantiene hasta la fecha de emisión del presente informe.
Causa:
Los Past Decanos son responsables de la falta de legalización de los libros de contabilidad del
CEL.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020 habiendo indicando que al
inicio de su gestión, no encontraron libros de contabilidad cuando asumió y su interés por
legalizar los libros se veía impedido, porque el Notario le solicitaba el libros de contabilidad
anterior legalizado, para poder formalizar la legalización de los libros contables.
Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
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2020, habiendo presentado sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020 sin
levantar lo observado.
Esta observación también ha sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando que
están de acuerdo con nuestra observación y que durante su permanencia como contadores
venimos solicitando, comunicando y exigiendo la legalización de los libros contables.
Concluimos que los descargos presentados no levantan lo observado y por el contrario
confirman que no existen libros de contabilidad debidamente legalizados en cumplimiento
de la legislación vigente, determinándose una limitación al alcance de nuestro examen de
auditoria.
Recomendamos que el Decano disponga que la Administración, en coordinación con el
Contador del CEL, procedan a legalización los libros contables del CEL por el año 2019, con el
propósito de registrar todas las operaciones económicas y financieras que realiza el CEL, en
cumplimiento de la normatividad vigente.
17. Evaluación de los sistemas de Tecnología de Información existente en el Colegio al 31 de
diciembre del 2019
Condición:
Nuestra revisión y evaluación del Sistema Informático existente el Colegio de Economistas de
Lima, incluyó la verificación de la aplicación de las "Normas de Control para las Tecnologías
de la Información". Nuestra evaluación tuvo el comportamiento siguiente:
.
a. Evaluación de los sistemas y procedimientos:
Evaluamos los controles, sistemas, procedimientos de informática existentes en los
equipos de cómputo, respecto a su utilización, eficiencia y seguridad.
Dicha revisión y evaluación comprendió los equipos de cómputo, de sistemas
o procedimientos específicos, cuya infraestructura no se encuentra reforzada, así como,
los sistemas de información en general desde su entrada, procedimientos, controles,
redes, archivos, seguridad, licenciamientos y obtención de información.
La falta de actualización y reforzamiento de los sistemas, no permite un
buen desempeño de los sistemas de información y no cuenta con controles necesarios
para que los registros, reportes y resultados en los EEFF sean confiables y seguros.
b. Evaluación de base de datos
Observamos el uso de una base de datos que exige el pago de licenciamientos por usuario
a los sistemas utilizados.
Se requiere habilitar algunos parámetros y configuraciones vinculadas al Área contable
para generar resúmenes contables y libros contables exigidos por Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria –SUNAT, o efectuar un vínculo de tablas
informáticas contables, para reducir la redundancia en registros de información.
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c. Evaluación de Copias de Seguridad
Observamos que no se generan cada seis (06) meses como máximo, un respaldo del
sistema completo en medios removibles para ser entregados bajo recibo al Decano, para
su archivo fuera del ámbito físico del Área de Contabilidad, Administración, Tesorería e
Informática.
Si bien es cierto que el equipamiento informático actual utilizado por el CEL es suficiente
para la operación habitual, es necesario prever la actualización tecnológica debido a que
la existente no es la más adecuada para el Colegio y data desde el año 2008.
Según la ISO 27002, en la que se realizan todos los controles necesarios y se determina el
nivel en que se tiene que implantar para minimizar los riesgos que se encuentren a niveles
aceptables.
En el entorno de la seguridad de la información, los riesgos de negocio incluyen, no sólo
las vulnerabilidades y las amenazas, sino que también incluyen el conjunto de factores
que determinan los riesgos: Activos, vulnerabilidades y amenazas.
d. Evaluación del hardware y Software
No existe un Plan de Mantenimiento Preventivo del Hardware instalado en las diferentes
dependencias del CEL.
No existe un Plan de Acción que indique que cada seis (06) meses como máximo, debe
generar un respaldo del sistema completo en medios removibles para ser entregados al
Decano del CEL para su archivo fuera del Ámbito físico del Área como se establece en las
normas ISO 27002.
No se ha dispuesto la actualización del equipamiento informático, el mismo que debe
estar incluido en un Plan de Mantenimiento Preventivo del Hardware instalado en las
diferentes Áreas del CEL
e. Evaluación de infra estructura
No hemos podido determinar la existencia de licenciamiento de los Sistemas Operativos y
Software de Ofimática y sistemas de Redes y modeladores de Datos como SQL server en
el CEL, pudiendo generarse infracciones ante INDECOPI por el posible incumplimiento de
las disposiciones legales vigentes.
f. Evaluación de redes y Servidor
Se observa el uso de cable categoría 5 (de Uso Doméstico) y los puntos no pueden ser
identificados en la central. No cuentan las terminales con japs y no hay un plan de
mantenimiento anual y mejora del sistema de redes en el CEL.
Esto ocasiona lentitud y averías en el servicio y caídas en la conectividad. El cable debe
tener aislante de polietileno de alta densidad y la chaqueta del cable UTP o F/UTP debe
ser de POLIPROPILENO, tipo CMR”.
Con respecto a esto es necesario mencionar que de acuerdo al Código Nacional de
Electricidad - Utilización, los conductores eléctricos deben ser de tipo LSZH, los cuales son
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de polipropileno mientras que los cables CMR son de PVC. Se menciona la necesidad de
“cumplir con las pruebas de performance de la ISO/IEC 11801 y la EIA/TIA 568B.
La categoría 6A, presenta estas características ya que el común denominador de los tipos
implementados llega certificados por laboratorio UL o ETL “para cada uno de los
componentes de cableado estructurado y es recomendado para uso de entidades públicas
y privadas.
g. Servidor
Están trabajando con una versión Antigua Windows Server 2008 el cual no cuenta con los
parches de Seguridad para las nuevas tácticas de ataques externos. El cual Expone a la
información almacenada a un alto Riesgo.
Criterio:
Se define como alto riesgo de pérdida de información según la norma ISO /IEC 27001
GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION, al tratarse de un activo valioso que puede
impulsar o perjudicar a una Entidad.
La gestión de la Seguridad de la Información ofrece libertad para crecer, innovar y ampliar su
base de datos sabiendo que toda su información es confidencial y segura.
El inciso 8) del Art° 2º de la Constitución Política del Estado señala que: “toda persona tiene
derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la
propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y
fomenta su desarrollo y difusión”. El Art° 61º precisa que “el Estado facilita y vigila la libre
competencia”.
De acuerdo con el Art° 177º del Decreto Legislativo Nº 822, “Ley Sobre Derechos de Autor”,
la inspección e incautación son medidas preventivas o cautelares, el Art° 186º, señala que la
Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI “está facultada para imponer las sanciones que
correspondan a las infracciones del derecho de autor y derechos conexos protegidos en la
legislación, de acuerdo a la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del
procedimiento, al perjuicio económico que hubiese causado la infracción, al provecho ilícito
obtenido por el infractor y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular,
considere adecuado adoptar la Oficina”.
De acuerdo con disposiciones legales vigentes el uso del software ilegal en las empresas está
sancionado con el pago de infracciones, indemnizaciones y multas que son determinadas por
las autoridades fiscales. Las autoridades fiscales tienen facultades de revisión y visita
domiciliaria.
Efecto:
Existe problemas contingentes respecto que actualmente el CEL está trabajando sus sistemas
informáticos, en una versión antigua de Windows Server 2008, la cual no cuenta con los
parches de Seguridad para las nuevas tácticas de ataques externos. El cual Expone a la
información almacenada a un alto Riesgo, de pérdida o deterioro inmediato.
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Causa:
El Colegio en los últimos periodos no ha establecido planes de inversión para renovar los
actuales sistemas Windows Server del año 2008, con el propósito de garantizar la
continuidad del sistema informático que proceso informático del CEL.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, sin efectuar el levantamiento
de lo observado.
Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
2020, sin efectuar el levantamiento de lo observado.
Esta observación también ha sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando que esta
observación no es aplicable a su labor contable.
Concluimos que los descargos presentados no levantan lo observado y por el contrario
confirman que existen observaciones que el Área de Computo requieren ser atendido y
corregido.
Después de efectuar nuestra revisión y evaluación de los sistemas informáticos del CEEL,
recomendamos lo siguiente:
a. Obtener para el Área Contable un back up externo de toda la base de datos procesada en
el sistema de Gestión del CEL, considerando que, por tratarse del manejo actual de una
versión antigua, coloca a la data en un estado de alto riesgo de vulnerabilidad de pérdida
de información.
b. Utilizar carpetas con derechos o privilegios restringidos para cada Área del CEL en el
Servidor, para que la información se encuentre centralizada en un solo punto.
c. Considerar en usar un UPS para salvaguardar el estado físico de los discos duros del
servidor ya que con alguna falla en el fluido eléctrico estos podrían dañarse.
d. Adoptar los controles y procedimientos más eficaces para salvaguardar las copias de
seguridad.
e. Implementar el uso de un sistema firewall para evitar ataques externos a la información
del CEL.
f. Regularizar el licenciamiento de usuarios y equipos que acceden al sistema de redes.
g. Efectuar una copia de seguridad externa, física o virtual de toda la data del CEL como
medida de contingencia.
h. Colocar en la central el plano de puntos vinculados con cada área y usuario. Para que los
usuarios que usen y accedan dentro de la infraestructura TI deberían de proporcionar una
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cuenta y contraseña asignada en el servidor. Estas pueden identificarse por el número de
área o las iniciales del mismo. El cual debe ser personal e intransferible.
i. Todo equipo asignado a los usuarios del CEL debería de tener un código de control
patrimonial y una ficha de ocurrencias desde la compra hasta la baja del activo.
j. Se recomienda la utilización de licencias CAL en el servidor y trabajar bajo un entorno
usuario servidor y direccionar la información del CEL a los discos duros de la Red.
k. Implementar una estructuración con identificación IP de cada equipo. Para que mediante
las herramientas administrativas del servidor se pueda identificar las acciones y
ejecuciones de los aplicativos usados en la red y permitir una mejor administración de los
recursos informáticos del CEL.
18. Falta de inventarios físicos y valorizados de activos fijos al 31 de diciembre del 2019
Condición:
Observamos que el Colegio al 31 de diciembre del 2019 no ha tenido la política de practicar
un inventarios físicos y valorizados de los bienes que conforman los activos fijos; por esta
razón no se conoce los activos fijos obsoletos, malogrados, inservibles, sobrantes y faltantes
que podrían estar afectando la presentación razonable de los estados financieros del CEL a
esa fecha.
El Colegio en octubre del 2018 practico un inventario físico y valorizado de activos fijos
(muebles enseres y equipos diversos), sin incluir los terrenos y edificios, sin efecto contable
en los estados financieros, debido a la falta de aprobación por parte del Consejo Directivo y
la Asamblea General.
Acompañamos el estado situacional a la fecha de emisión del presente informe de auditoría,
de algunos activos fijos en total abandono y deterioro, como se muestra en el Anexo N°07 de
la SECCION ANEXOS del presente informe de auditoría.
Como consecuencia de la falta de control de los activos fijos, hemos observado que no se ha
efectuado el cálculo de la depreciación de muebles, enseres y equipos diversos por el año
2019 y anteriores; además, existe una transferencia irregular sin sustento, realizada de la
cuenta equipos diversos a la cuenta edificios por S/98,901.
Criterio:
La Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedades, Planta y Equipo, vigente a partir del
01 de enero de 2005, establece en su párrafo 50 “El importe depreciable de un activo se
distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil” y en su párrafo 57 “La vida útil de
un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte a la entidad”.
No existe análisis valorizados de los ítems que conforman los Terrenos, edificios, muebles
enseres, equipos de cómputo y equipos diversos del CEL al 31 de diciembre del 2019.
Efectos:
Debido a la falta de análisis detallados de los activos fijos, referidos al valor bruto,
depreciación acumulada y depreciación del año, el Colegio no ha efectuado depreciaciones
desde el año 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en forma detallada por todos los bienes que
conforman el activo fijo, incluyendo los Edificios y otras construcciones que en años
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anteriores el Colegio optó por el método de revaluación de sus propiedades; por estas
razones al 31 de diciembre del 2019 no se conoce el detalle de los activos fijos, las tasas de
depreciación aplicadas en el año 2019. El balance de comprobación que se indica en el Anexo
N°01, de la SECCION ANEXOS del presente informe, revela que se cargado a los resultados de
las operaciones del año 2019 la depreciación de edificios por S/249,254, además; no se
conoce la vida útil de los bienes que conforman el activo fijo.
Causa:
No existe análisis valorizados de los ítems que conforman los Terrenos, edificios, muebles
enseres, equipos de cómputo y equipos diversos del CEL al 31 de diciembre del 2019.
Por estos incumplimientos, tienen responsabilidad administrativa el Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, responsable de la Contabilidad quien ha estado a cargo de la contabilidad por un
periodo mayor a un año y ha permitido que se preparen estados financieros omitiendo
reconocer las depreciaciones de los bienes que conforman los activos fijos y por suscribir los
estados financieros al 31 de diciembre del 2019, del CEL, con omisiones graves de no
reconocer las depreciaciones de los activos fijos por más de varios periodos, induciendo a
error a los usuarios de los estados financieros del Colegio de Economistas de Lima.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, acompañando los análisis del
inventario físico y valorizado de los muebles y equipos diversos, sin incluir los terrenos y
edificios.
Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
2020, habiendo presentado sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020
indicando que el CEL el año 2018 realizó un inventario físico y valorizado de los muebles y
equipos diversos, sin incluir los terrenos y edificios.
Esta observación también ha sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, informando que, si
existe un inventario físico, pero no fue aprobado en la Asamblea razón por la cual no lo
hemos considerado.
Concluimos que los descargos presentados no levantan lo observado y por el contrario
confirman que los inventarios tomados por el CEL en octubre del 2018 comprendieron sólo
los muebles y enseres y equipos de cómputo, y finalmente no fueron aprobados por la
Asamblea de Asociados, determinándose que no exista un análisis detallado de los bienes
que conforman los activos fijos, debidamente valorizados y conciliados con los libros
contables del CEL.
Recomendamos que el Decano disponga que el Contador, con el asesoramiento de Auditores
y Asesores Contables Externos, procedan a efectuar un INVENTARIO FISICO Y VALORIZADO
DE TODOS LOS BIENES QUE CONFORMAN LOS ACTIVOS FIJOS (Terrenos, Edificios, Muebles y
enseres, Equipos de Cómputo y Equipos diversos), debidamente organizado y planificado,
utilizando técnicas modernas de control y registro de inventarios de activos fijos, bajo el
Sistema de Conteo de Código de Barras, determinando adecuadamente los activos fijos en
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optimo estado y uso que permitan sustentar adecuadamente las cifras de los estados
financieros.
19. Sesiones del Consejo Directivo registradas en forma anterior a la fecha de legalización
podrían generar falta de legalidad a los acuerdos adoptados por el Colegio
Condición:
1. Observamos que el Libro de Actas de Sesiones del Consejo Directivo del Colegio N°07,
legalizado en la Notaria del Señor Doctor Selmo Iván Carcausto Tapia, el 27 de diciembre
del 2017, bajo el número de legalización N°763-17, tiene registrado actas de sesiones del
Directorio del CEL desde el 01 de enero del 2016 hasta el 22 de diciembre del 2017, que
corresponde al registro de actas cuyos acuerdos son anteriores a la fecha de legalización y
son las siguientes:
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO REGISTRADAS
CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA DE LEGALIZACION
05/01/2016 Aprobación de estados financieros año 2015
29/01/2016 Aprobación de 16 expedientes de colegiatura
26/02/2016 Aprobación de 28 expedientes de colegiatura
15/04/2016 Aprobación de 21 expedientes de colegiatura
31/05/2016 Aprobación de 24 expedientes de colegiatura
15/07/2016 Aprobación de 22 expedientes de colegiatura
31/08/2016 Se dio cuenta del robo de fondos por S/18,500
16/09/2016 Aprobación de 29 expedientes de colegiatura
30/09/2016 Se acordó por unanimidad nombrar como
28/10/2016 Aprobación de 30 expedientes de colegiatura
28/10/2016 Aprobación de solicitudes de miembros vitalicios
22/12/2016 Aprobación de 31 expedientes de colegiatura
07/01/2017 Aprobación de 31 expedientes de colegiatura
29/02/2017 Aprobación de estados financieros año 2016
31/03/2017 Aprobación de 32 expedientes de colegiatura
30/04/2017 No hubo asuntos de importancia
31/05/2017 Aprobación de 37 expedientes de colegiatura
30/06/2017 Se dio cuenta del incumplimiento a Art°76,
31/07/2017 Aprobación de 22 expedientes de colegiatura
31/08/2017 Aprobación de 14 solicitudes de miembros vitalicios
30/09/2017 Aprobación de 37 solicitudes de miembros vitalicios
30/09/2017 El Administrados anterior Jaime Romero fue despedido del CEL
11/11/2017 Aprobación de 18 expedientes de colegiatura
22/12/2017 Aprobación de 37 expedientes de colegiatura

2. El Acta de la Asamblea Ordinaria celebrada el 29 de abril del 2019, que aprueba los
estados financieros al 31 de diciembre del 2018 del CEL, se encuentra registrados los
acuerdos que no guardan un orden del uso de los folios legalizados, es decir en cada folio
legalizado se ha pegado al reverso la secuencia del acta, pudiendo generar que los
acuerdos adoptados en la referida Asamblea carezcan de validez.
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3. Como consecuencia de dicha observación y procedimos a evaluar y revisar el Libro de
Actas de la Asamblea General de Asociados y los resultados fueron los siguientes:
a. El Libro de Actas se encuentra legalizado en la Notaría CARCAUSTO, consta de 200,
folios debidamente legalizados y foliados.
b. A la fecha de nuestra revisión se han utilizado 119 folios, habiéndose registrado las
actas siguientes:








Asamblea General Ordinaria del 05 de abril del 2014.
Asamblea General Extraordinaria del 24 de enero del 2015.
Asamblea General Ordinaria del 11 de abril del 2015.
Asamblea General Extraordinaria del 22 de septiembre del 2015
Asamblea General Ordinaria del 31 de marzo del 2018.
Asamblea General Ordinaria del 29 de abril del 2019
Asamblea General Extraordinaria del 09 de agosto del 2019.

c. Los folios de las hojas legalizadas desde el número 02 hasta el folio 119, representan
118 folios debidamente legalizados, donde se han pegado las actas; sin embargo, al
reverso de dicho folio que no está legalizado, se ha continuado el pegado de hojas con
el contenido de la redacción del acta.
d. Existen 236 hojas pegadas conteniendo todas las Actas comentadas en el inciso b), de
las cuales sólo 118 folios o caras utilizadas se encuentran legalizados y 118 no se
encuentran legalizados.
e. EL Decano nos hizo entrega de un Libro, denominado “Actas de Asamblea de
Colegiados” entregado al CEL por José Luis Amado Valenzuela, identificado con D.N.I
07956546, a través de la Notaria Alzamora de la Doctora Ana María Alzamora Torres,
contenido en un archivador de Palanca, forrado con papel de lustre de papel amarillo,
incluyendo hojas foliadas y legalizadas desde el folio N°02 hasta el folio 96, sin la hoja
de legalización. Las actas registradas tienen contenido diferente y solo dan cuenta en
forma coincidente son las Asambleas realizadas en las fechas siguientes:




Asamblea General Extraordinaria del 24 de enero del 2015.
Asamblea General Ordinaria del 11 de abril del 2015.
Asamblea General Ordinaria del 31 de marzo del 2018.

En consecuencia, en este libro que no tiene hoja de legalización y no registra las actas
celebradas en las fechas siguientes





Asamblea General Ordinaria del 05 de abril del 2014.
Asamblea General Extraordinaria del 22 de septiembre del 2015
Asamblea General Ordinaria del 29 de abril del 2019
Asamblea General Extraordinaria del 09 de agosto del 2019.

Desde la hoja legalizada número 02 hasta el folio 96, se encuentran foliados y
legalizados notarialmente; sin embargo, se ha pegado al reverso de dichos folios, en
total 95, una hoja que corresponde al texto de las actas incluidas, generando que el
libro de actas tenga 190 hojas, es decir 995 hojas legalizadas y 95 no legalizadas. Este
libro por carecer de la Hoja de Legalización debería ser desestimado.
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Criterio:
Los acuerdos asumidos o tomados por el Consejo Directivo del Colegio de Economistas de
Lima, se registran en la fecha que se realiza la sesión y quedan detallados a efectos de ser
ratificados o no en la siguiente sesión.
Las Actas de la Asamblea general corresponde incluirlas en los folios debidamente legalizados
por el Notario Público.
Efectos:
Existe actas firmadas por los miembros del Consejo Directivo que registran acuerdos y
asistencia con fecha anterior a la fecha de legalización del Libro de Actas, situación que
tendría el efecto de invalidar los acuerdos tomados sin seguir un ordenamiento cronológico y
de fechas que garantice una ocurrencia razonable evidente.
Las Actas incluidas en el Libro de Actas de Asambleas de Asociados, contienen 118 hojas no
legalizadas que determinarían que los acuerdos adoptados podrían ser declarados nulos, por
contener los vicios de nulidad por incluir en el libro de actas, hojas con el detalle de las actas
que no se encuentran foliados y legalizados.
Causa:
El Past Decano, Señor Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno, es responsable de la legalización
oportuna de los acuerdos y asistencia de los miembros que conforman el Consejo Directivo
del CEL, así como, por no ejercer supervisión en el pegado de las Actas de las Asamblea de
Asociados, cuyos acuerdos podrían ser calificados como nulos.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando que contesta por
cortesía y que solo nos corresponde observar el año 2019, sin efectuar el levantamiento a las
observaciones antes señaladas.
Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
2020, habiendo presentado sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020
indicando que lo observado no es de su competencia.
Esta observación también ha sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando que esta
observación no es aplicable a su labor contable.
Concluimos que los descargos presentados no levantan lo observado y por el contrario
confirman que los libros de actas del Consejo Directivo, contienen acuerdos adoptados en
fecha anterior a la fecha de legalización del libro de actas, por lo que podrían dichos acuerdo
ser calificados como nulos; además el Libro de Actas de Asamblea de Asociados registra actas
en hojas legalizadas y foliadas y en hojas no foliadas, cuyos acuerdos adoptados podrían
contener vicios de nulidad e invalidar los acuerdos asumidos por la Asamblea General de
Asociados.
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El Libro denominado “Actas de Asamblea de Colegiados” entregado al CEL por José Luis
Amado Valenzuela, no contiene la Hoja de legalización, a pesar de que es un libro de 200
hojas foliadas y legalizas, que no contienen todas las Asambleas, el contenido de las actas
tienen redacción diferente y no cuenta con hoja de legalización, por lo que dicho libro debe
ser desestimado.
Recomendamos que el Decano disponga que se realice la legalización oportuna de los Libros
de Actas del Consejo Directivo, a efectos de evitar en el futuro que se registren acuerdos y
asistencias de los miembros de Consejo Directorio, en forma anterior a la fecha de
legalización de los libros de actas; además deberá coordinar con los asesores legales del CEL
a efectos de sancionar a los que resulten responsables por el posible vicio de nulidad que
podría desprenderse al quedar evidenciado que en el Libro de las Asamblea Generales de
Asociados se ha utilizado el reverso de los folios legalizados para el pegado de la secuencia o
detalle de las actas, sin considerar que dicho reverso no se encuentra legalizado ni foliado.
20. Reparto de canastas navideñas del año 2019 muestran deficiencias que afectan el sistema
de control interno del CEL
Condición:
Observamos que la Administración del CEL realizó una compra por S/29,990.00, a la Empresa
Makro Supermayorista. Dicha adquisición se realizó en dos (02) partes de la forma siguiente:
(i) la primera con fecha 04 de octubre del 2019 por el 50% del monto total y (ii) el saldo
cancelado el 15 de octubre del 2019. El concepto del gasto fue por la compra de 1,000 bolsas
Makro canastas navideñas, a un costo de S/ 29.99 cada una, por dichas transacciones se
hicieron dos (02) depósitos en cuenta corriente del proveedor.
Las canastas navideñas según el listado de control de entrega de las canastas, llevadas la
administración del CEL se indica que se entregaron 955 firmas; sin embargo, hemos podido
determinar que solo se entregaron 936 como se detalla a continuación:
a. Algunos colegiados no han firmado el listado de control como prueba de recepción de las
canastas navideñas y son los siguientes:
Listado
13
487
265
830
17
910

Matricula CEL
8370
7825
4780
1443
5590
1933

Nombre de beneficiario
CHAUCA ACERO JUAN GREGORIO
ZELADA BARTRA JAIME VICTOR
CACHO RIOS AMILCAR MARCELINO
HINOJOSA CEDAMANOS MARIA ANTONIETA
VIDAL FLORES MARIA KATIUSKA
RODRIGUEZ AROCEMA JIMMY EDUARDO

Comprobante de pago
656992
66677
66398
667050
65996
67144

b. El control de entrega de canastas no registra el número de colegiatura del miembro de la
orden que recibe la canasta, tampoco acompaña el número de comprobante de pago:
Matricula CEL
S/R
S/R
S/R
S/R
S/R
S/R

Nombre de beneficiario
LUIS PRETELL S
JEUS SARABIA
MIGEL DELGADO
REYES CASTRO MYRNA
TAPIR RIVERA
SARAVIA GOMEZ

Comprobante de pago
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C

c. Existen entregas de dos (02) canastas navideñas utilizando un solo comprobantes,
generando duplicidad en el listado a los siguientes colegiados:
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LISTADO

CEL

79
80
122
123
153
154
99
100
122
123
219
220
365
366
583
584
663
664
741
742
871
872

NOMBRE

1884
1884
9743
9743
6191
6191
9589
9589
9743
9743
1770
1770
6863
6863
7848
7848
9615
9615
9545
9545
5256
5256

ANTON DE LOS SANTOS PEDRO JUAN
ANTON DE LOS SANTOS PEDRO JUAN
JULCA MARTINEZ BRENDA
JULCA MARTINEZ BRENDA
ROMAN LAVERDE OSCAR
ROMAN LAVERDE OSCAR
CUADROS CORNEJO ALVARO
CUADROS CORNEJO ALVARO
JULCA MARTINEZ BRENDA
JULCA MARTINEZ BRENDA
PINATE VILLEGAS EDUARDO
PINATE VILLEGAS EDUARDO
ESPINO COBEÑA CARLOS
ESPINO COBEÑA CARLOS
ARCE HERMITAÑO MARIBEL
ARCE HERMITAÑO MARIBEL
LIZANO QUISPE KEYLA
LIZANO QUISPE KEYLA
ARMAS DEZA RENEE
ARMAS DEZA RENEE
RAMIREZ ACOSTA ESTHER
RAMIREZ ACOSTA ESTHER

PAGO

66113
63113
66177
66177
66223
66223
66144
66144
66177
66177
66330
66330
66524
66524
66789
66789
66789
66789
66949
66949
SIN RECIBO
SIN RECIBO

d. Se efectuaron entregas de canastas de navidad, sin comprobantes de pago según el
detalle siguiente:
LISTADO
497
84
85
77
58
91
457
356
357
146
498
518
128
591
544
678
672
654
870
871
872
873
874
875
214
612
854

CEL
8838
1914
9807
4327
2469
9504
07755
1514
7690
7578
8839
9122
4047
5735
2737
9161
3968
7076
9306
6256
6256
9994
9997
7282
8430
7095
8852

NOMBRE
MEDRANO ROMAN MERCEDES ROCIO
ZAVALETA TELLO OCTAVIO
JARA PRINCIPE LIZ MARGOT
CESPEDES GARAY GUSTAVO MABUEL
MORALES REYNA MANUEL EDUARDO
PRIALE UGAS MIGUEL ENRIQUE
LOAYZA RAMIREZ JOSE GUSTAVO
ELORRIETA TORRES EDUARDO ANIBAL
FUENTES PEÑARANDA MAVILA CARMEN
ORTEGA CASAS GUSTAVO EDUARDO
MEDRANO ROMAN MERCEDES ROCIO
ALTAMIRANO VELA ANDY MIKE
MARTINEZ EAPINAL MANUEL JOSE
LUIS CUBAS LUNA
CALAMPA GUDIZ JORGE
QUISPE ARANGO GIULIANA
MONTALVAN ZACARIAS EVA VIOLETA
BUSTOS GONZALES RICARDO GABRIEL
AQUIJE SAAVEDRA FELIX
RAMIREZ ACOSTA ESTHER
RAMIREZ ACOSTA ESTHER
CORTEZ OROPESA CARLOS
DONGO VASQUEZ CARMEN CAMILA
ENRIQUE NIÑO PAHLEVI
GARCIA BELTRAN MARIA
MELENDEZ GUERRERO RICARDO
CUNO CARDENAS MARIO

PAGO
S/C
S/C
SC
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
SC
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C

e. Se efectuaron entregas de canastas navideñas, sustentadas con vales provisionales, sin
que se evidencia que hayan sido regularizados y son las siguientes:
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LISTADO

CEL
876
877
879
890
594
595
596
597
598
599
600
601
602
503
604
612
608
614
615
616
617

9098
5376
8930
2690
7219
4580
4921
7081
7154
5967
7816
3400
5703
7608
1959
8665
7750
6409
2315
6193
5923

NOMBRE
ALBARADO ZAPATA FRANCIS
VICUÑA FIGUERO MARIA ELENA
ALANIA MALPARTIDA NAYEDITH
LIMA HONORES CARLOS FERNANDO
VEGA MALTA YOLANDA
PUERTAS GRANDEZ HECTOR
JULVE FLORES MARIA
FERNANDEZ JACINTO RAUL
MINDREAU ZELASCO ADRIANA
GARCIA BENAVIDES CARLOS
VALDIVIEZO LOPEZ RAUL
RAMIREZ RAMIREZ ROFILIA
TIZON PALACIOS MARTHA
GUEVARA RUIZ JUAN
TORRES PEREYRA DAVID
LAVADO SALAZAR ROEL
GUTIERRES RAMIREZ JOSE
GUTIERREZ SEMINARIO CARMEN
ELSA ANA CHAVEZ EGOAVIL
HERRERA CALLA LUIS
NOLASCO BARRAZA MANUEL

PAGO
V/P
V/P
V/P
V/P
V/P
V/P
V/P
V/P
V/P
V/P
V/P
V/P
V/P
V/P
V/P
V/P
V/P
V/P
V/P
V/P
V/P

f. Se han efectuado entrega de canastas navideñas a miembros de la orden, sin la
indicación del número de su colegiatura, y son los siguientes:
LISTADO

CEL
642
843
868
912
286
287
288
289

S/R
S/R
S/R
S/R
S/R
S/R
S/R
S/R

NOMBRE
JEMY UCHFER MESTANZA
ESPERANZA POCLIN ROJAS
DELCARPIO RAMOS
PARIONA DIAS HOBER
BLANCA RIVA FERNANDEZ
ACOSTA VERA
DEYI LLANOS
COLLANTES DIAS

PAGO

COL
66853
69070
67098
67148
66391
66428
66429
66430

2054
5127
9453
5573

g. Los beneficiarios de las canastas navideñas, no se encuentran registrados en el Padrón de
Colegiados; sin embargo, se evidencia que con su firma han recibido la canasta navideña y
son los siguientes:
LISTADO

878
43

REG. CEL
189
2281

NOMBRE
PATY SILVA FERNANDEZ
MERIZALDE PAZ OMAR

h. Otros beneficiarios de las canastas navideñas que no tienen justificación, considerando
que reciben la canasta sin acreditar haber cancelado sus cuotas ordinarias del año y son
los siguientes:

LISTADO
58
120
150
177
696
699 AL 711
783
784

CONDICION
Asociado vitalicio mat.2469
Anulado
En blanco}
Anulado
Abg. Pedro Quispe
12 en blanco
José Carpio - seguridad
Ricardo BASTABTE
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CANTIDAD
1
1
1
1
1
12
1
1

Criterio:
Las entregas de las canastas navideñas se rigen a las condiciones establecidas por la
Administración del CEL, la cual comprende la condición de que los colegiados paguen las
cuotas del año 2020, sustentado con un recibo como constancia de haber efectuado el pago
adelantado, para tener derecho a la canasta navideña.
La administración del CEL implemento los controles aplicables, diseñando una hoja de control
pre numerada la cual controla el número correlativo de las canastas navideñas entregadas,
número de matrícula del colegiado, fecha, boleta o factura de pago y firma de recepción del
colegiado
Efectos:
Existen entregas de canastas navideñas que no son concordantes con lo establecido por la
Administración del CEL, entregando a beneficiario que corresponden, así como, entregas sin
completar la información propiamente establecida por la Administración del CEL.
Causa
Por las observaciones presentadas, se desprende que no ha existido un adecuado control en
las entregas de las canastas navideñas, siendo responsabilidad de la Administración del CEL.
Recomendamos que el Decano disponga que la Administración del CEL proceda a completar
la información y sustento pendientes, ocurridos en la entrega de las canastas navideñas
realizadas en diciembre del 2019 en favor de los miembros de la orden.
21. Pagos sin sustento adecuado en los servicios de auditoría financiera contratados por el año
2018.
La retribución económica contratada por los servicios de auditoría para examinar los estados
financieros al 31 de diciembre del 2018 del CEL ascendió a S/15,000.00, más el impuesto
general a las ventas. El comportamiento de los pagos realizados por la Tesorería del CEL fue de
la forma siguiente:
a.

Según factura electrónica N°E001-38, del 27 de febrero del 2019, por S/7,080.00, incluido
el impuesto general a las ventas, referido al primer pago de 40% de S/15,000.00, por esta
factura se abonó a la cuenta de ahorros N°191-23836796-0-69 de Agustín Ubaldo Matta
Durand por S/6,000.00. Dicho pago se encuentra registrado en el mes de marzo del 2019.

b.

Posteriormente, con fotocopia de la factura indicada en el párrafo anterior, se registró en
el mes de octubre del 2019, la transferencia de S/1,080, del impuesto general a las ventas,
a la misma cuenta de ahorros antes señalada, generándose un incumplimiento al Decreto
Legislativo N°940, referido al Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias –SPOTDetracciones (12%), no reteniéndose S/849.60, a pesar que se encuentra indicado en la
factura electrónica el número de la Cta. Cte. De Detracciones N°00058168718.

c.

En noviembre del 2019, se registra el pago de la Factura electrónica N°E001-44 y se da
cuenta del pago del 20% final del trabajo de auditoria equivalente a S/3,540.00, incluido el
impuesto general a las ventas de S/540.00, habiéndose depositado en la cuenta de
ahorros indicada en el inciso a), incumpliendo el Decreto Legislativo N°940, referido al
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Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias –SPOT- Detracciones (12%), no reteniéndose
S/424.80.
Esta factura se encuentra emitida fuera de los rangos y estructura lógica diseñada y
establecida por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria –
SUNAT, para la emisión de Facturas Electrónicas; por lo que se desprendería que la
factura materia de la cancelación no sería una factura emitida a través de la web de
SUNAT y podría calificar como falsificada.
d.

No se encuentra registrado en los libros contables el pago de S/7,080, incluido el
impuesto general a las ventas, correspondiente al segundo pago, equivalente al 40% del
trabajo de auditoria y no se conoce la forma como se haya pagados dicho monto.

Acompañamos el Anexo N°08 de la SECCION ANEXOS donde se muestra las facturas pagadas
por los servicios de auditoria correspondiente al año 2018.
Criterio:
De acuerdo con el Artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Rentas, se indica: “No son deducibles
para la determinación de la renta imponible de tercera categoría”:
a.

Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.

b.

El Impuesto a la Renta.

c.

Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en general,
sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional.

d.

Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, salvo lo
dispuesto en el inciso x) del Artículo 37 de la Ley

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N°940, corresponde a la entidad que
paga los servicios contratados, utilizar el Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias –SPOTprocediendo a efectuar las detracciones, según los porcentajes establecidos.
Efectos:
Los desembolsos efectuados generan los efectos siguientes:
a. El primer pago de los servicios de auditoría equivalente al 40%, equivalente a S/6,000,
registrado como gastos en marzo del 2019, según factura electrónica N°E001-38, del 27
de febrero del 2019. Dicho monto ha sido abonado a la cuenta de ahorros personal del
representante legal de la firma auditora.
b.

posteriormente, en el mes de octubre del 2019, se saca fotocopia de la referida factura,
para abonar los S/1,080, a la misma cuenta de ahorros, monto que corresponde al
impuesto general a las ventas, dejando constancia del incumplimiento al Sistema de Pago
de Obligaciones Tributarias, generando posibles sanciones y multas de parte de la
Autoridad Tributaria.

c.

no existe el registro contable sobre el pago correspondiente al segundo 40% de los
servicios de auditoria contratados; en consecuencia, dicho desembolso que no hemos
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podido verificar, habría sido cancelado y no se encuentra registrado en los libros
contables como gastos del año 2019.
d.

Finalmente, en noviembre del 2019, se registró el pago de la Factura electrónica N°E00144 correspondiente al saldo final por 20% por S/3,540.00, (incluido el impuesto general a
las ventas); sin embargo, la factura emitida muestras diferencias, con las facturas emitidas
en la web de la SUNAT, por lo que dicha factura no estaría sustentando adecuadamente el
pago realizado.

Causa:
Por los hechos presentados tienen responsabilidad administrativa el Ex Contador Carlos Polo
Ruiz, por registrar el pago del Impuesto general a las ventas y consumar el pago de la factura
N°E001-38, del 27 de febrero del 2019, sin efectuar la detracción SPOT, incumpliendo sus
funciones y generando contingencias tributarias y por registrar el pago de la Factura
electrónica N°E001-44 por S/3,540.00, que muestra indicios razonables que se trataría de una
Factura electrónica no emitida en el sistema web de la SUNAT.
Esta observación ha sido comunicada al Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno,
mediante Carta N°001-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020, quien ha presentado
sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, sin acompañar comentarios que
levanten lo observado.
Esta observación también ha sido comunicada a la Ex Administradora del CEL Señora Econ.
Lilian Santa María Vargas, mediante Carta N°002-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del
2020, habiendo presentado sus descargos mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020
indicando que no es de su competencia.
Esta observación también ha sido comunicada al Ex Contador del CEL Señor CPC Carlos Polo
Ruiz, mediante Carta N°003-2020-Auditoria CEL, del 23 de octubre del 2020 y habiendo
entregado sus descargos, mediante Carta s/n del 27 de octubre del 2020, indicando que
respecto al trabajo de los auditores que evaluaron el año 2018, creemos que son ellos los
indicados a absolver esta observación, sin embargo es oportuno indicarles que los
mencionados auditores están requiriendo los estados financieros del año 2019 para realizar la
auditoria y nos han adjuntado una copia del contrato del Colegio con fecha 12 de noviembre
del 2019.
Concluimos que los descargos presentados no levantan lo observado y por el contrario
confirman que se ha incumplido las normas tributarias, respecto a la Sistema de Pago de
Obligaciones Tributarias -SPOT, al no haberse hecho la detracción, ni en el primer y último
pago de los servicios de auditoria; además por la falta de registro como gastos del segundo
pago supuestamente realizado, con el agravante que una de las facturas pagadas no se habría
emitido en la web de SUNAT.
Recomendamos que el Decano disponga que el Contador proceda a efectuar una revisión de
los pagos observados, a efectos que el beneficiario realice las detracciones omitidas en el año
2019 y evitar las sanciones reciprocas de multa por omitir efectuar las detracciones; además
deberá ordenar a sus asesores legales con el propósito de efectuar las denuncias que resulten
respecto a la emisión de la factura que evidencia no haber sido emitida en la web de SUNAT;
estas sanciones debería alcanzar al Ex Contador Carlos Polo Ruiz, quien ha demostrado
negligencia en el desempeño de sus funciones al registrar operaciones de pago a los servicios
de auditoría del año 2018 que tienen observaciones.
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Dejamos constancia de nuestro agradecimiento al Decano, Directores y personal del Colegio
por la cooperación que hemos recibido durante el desarrollo de nuestro trabajo de auditoría
financiera y estamos a su disposición para cualquier aclaración que se estime por
convenientes, respecto a los asuntos expresados en nuestro Informe sobre la Evaluación del
Sistema de Control Interno, emergente del examen de los estados financieros al 31 de
diciembre del 2019 del COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA, si ustedes lo consideraran
necesario.
De usted, atentamente

Refrendado por

Oscar Pedro Canales Toledo
Contador Público Colegiado
Matrícula Nº9341
(Socio)
Lima, Perú
31 de octubre del 2020
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II Evaluación de las políticas y procedimientos para la identificación y Administración de riesgos que puedan afectar al CEL
Los riesgos identificados y evaluados durante nuestro proceso de auditoría financiera que tienen impacto significativo en los estados financieros al 31.12.2019 son los siguientes:
N°

Referencia
Riesgo Significativo

1

Existe el riesgo inherente que la
administración del CEL que no controla
en su integridad los ingresos de
Tesorería y se involucrada en
situaciones de fraude.

Ingresos corrientes

1. A nivel de Estados financieros

Afecta el Patrimonio: Resultados
acumulados y el Estado de
resultados del año 2019

Resultados alcanzados
1. Se ha determinado que existe medidas cautelares ante el Poder Judicial
ordenando depósito de fondos en el año 2016 por S/36,173. No está
registro este desembolso efectuado. Califica como ingresos no
declarados.
2. En el año 2019 por S/53,816, cuyo monto no se encuentran reconocidos
y registrados como ingresos.
3. No se ha reconocido como activo no corriente S/53,816. Se encuentra
indebidamente registrada como gastos del periodo 2019.

2

3

4

Efectivo y equivalente de
efectivo/Cuentas corrientes bancarias

Sobre los importes registrados como
créditos tributarios el CEL no posee el
control de los mismos.

Por los terrenos y edificios y otros
activos el CEL tienen control suficiente
que permite salvaguardarlos

Ingresos corrientes
inexistentes

Estado de Situación
Financieros

Estado de Situación
Financiera

Efectivo y equivalente de efectivo

4. Ingresos efectivamente recaudados y no declarados en el año 2019 por
la Administración del CEL por S/83,062.
1. Saldos de cuentas corrientes bancarias informadas por más de cuatro
(04) años, no representan flujos de efectivo.

Otras cuentas por cobrar

2. En el rubro de Otros equivalentes de efectivo de S/73,000, corresponde
a una cuenta de detracción inexistente, debido a que los ingresos
operacionales se encuentran no gravados con el impuesto general a las
ventas.
Corresponde a gastos no registrados en los libros contables al 31 de
diciembre del 2019 por S/127,556.

Inmuebles y equipos
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Según ResolciónN°83, el Poder Judicial ha determinado la conclusión del
proceso judicial, determinando una pérdida de US$205,605.24, en
perjuicio del patrimonio del CEL y se encuentra pendiente de registro
contable y determinación de responsabilidades y sanciones

III Grado de cumplimiento de las observaciones formuladas por las Sociedades de Auditoria correspondiente a los últimos ejercicios
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
GRADO DE IMPLEMENTACION DE CALIFICACIONES EN DICTAMENES DE AÑOS ANTERIORES
EMITIDOS POR SOCIEDADES DE AUDITORIA ENTRE EL AÑO 2013 Y 2018
N°

Detalle de la calificación del dictamen

Calificación del dictamen

1.
1.1

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
BODERO MAMANI Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
Al 31 de diciembre la Institución no ha efectuado provisiones para cuentas por
pagar recaídas en el Laudo Arbitral, según Resolución N°44 del 19 de febrero
del 2014, dispuesto por el Arbitro Único, Doctor Walter Enrique Rivera Vílchez, a favor de la
Constructora VIVIFICAR S.A.C. por US$205,605.24, dólares americanos, equivalentes en moneda
nacional al cierre del ejercicio a S/614,759.66 nuevos soles, de los cuales han sido retenidos en
la cuenta N°O11-359-76-0-0100005800 del Banco Continental el 30 de junio del 2014 por
S/143,875 nuevos soles. Del mismo modo sucede con las provisiones de la depreciación de
activos fijos al 31 de diciembre del 2014, estas se muestran en el Estado de Situación Financiera,
no habiendo aplicado a resultados; sin embargo, de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados, la Institución debió efectuar estas provisiones en el ejercicio 2014,
disminuyendo el activo, la utilidad neta y el patrimonio en dicho importe, situaciones que han
sido reveladas en la carta de control interno.

Con salvedades, fechado el 06 de
abril del 2015

2.
2.1

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
VELASCO SARAVIA S.A.C.
Al 31 de diciembre del 2015, la Institución no ha efectuado provisiones para cuentas por pagar
recaídas en el Laudo Arbitral, según N°44 del 19 de febrero del 2014 dispuestas por el Arbitro
único, Dr. Walter Enrique Rivera Vílchez, a favor de la Constructora VIVIFICAR SAC por
US$205,605.24 dólares americanos, equivalente en moneda nacional al cierre del ejercicio a
S/614,759.66, nuevos soles, de los cuales han sido retenidos en la cuenta N°011-359-76-00100005800 del Banco Continental el 30 de junio de 2014 por S/143,875 nuevos soles. Del
mismo modo sucede con las provisiones de las depreciaciones de los activos fijos al 31 de
diciembre del 2015, estas se muestran en el Estado de Situación Financiera, no habiéndose
aplicado a resultados, sin embargo de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados, la Institución debió efectuar estas provisiones en el ejercicio del 2015, disminuyendo
el activo, la utilidad neta y el patrimonio en dicho importe, situaciones que han sido reveladas
en la carta de control interno

Con salvedades, fechado el 18 de
noviembre del 2016
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Acciones tomadas por
la Administración
Ninguna

Situación
actual
Pendiente

Ninguna

Pendiente

3.
3.1

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
VELASCO SARAVIA S.A.C.
La Institución no nos ha proporcionado los libros de contabilidad, ni documentos sustentatorios
suficientes que nos permita efectuar la evaluación pertinente de sus estados financieros por el
año terminado el 31 de diciembre del 2016.
Los estados financieros que nos proporcionaron han sido elaborados y firmados por su
Contador, sin embargo, carecen de sustento, por cuanto nos indican que la Institución fue
víctima del robo de los mismos y para avalar dichos acontecimientos nos han proporcionado las
denuncias policiales respectivas, en el cual se puede visualizar la pérdida de todo el acervo
documentario y libros contables que sustentan las operaciones efectuadas por la Institución
durante el año de su evaluación. Asimismo, nos han hecho entrega de las denuncias fiscales y
del procedimiento judicial pertinente que demostrarían tales hechos

Abstención de opinión, fechado el
31 de mayo del 2017

Ninguna

Pendiente

4.
4.1

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
VELASCO SARAVIA S.A.C.
Al 31 de diciembre del 2017, la Institución no ha efectuado provisiones para cuentas por pagar
recaídas en el Laudo Arbitral, según N°44 del 19 de febrero del 2014 dispuestas por el Arbitro
único, Dr. Walter Enrique Rivera Vílchez, a favor de la Constructora VIVIFICAR SAC por
US$205,605.24 dólares americanos, equivalente en moneda nacional al cierre del ejercicio a
S/614,759.66, nuevos soles, de los cuales han sido retenidos en la cuenta N°011-359-76-00100005800 del Banco Continental el 30 de junio de 2014 por S/143,875 nuevos soles. El
Decano considera, sin embargo, que, debido a que el proceso es favorable a la Institución, razón
por la cual es considerada como activo y se refleja en las cuentas por cobrar de la Empresa.
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
AMD CONTADORES AUDITORES ASOCIADOS S.A.C.
Opinión limpia sin salvedades

Con salvedades, fechado el 05 de
marzo del 2018

Ninguna

Pendiente

Opinión limpia, fechado el 11 de
abril del 2019

No aplicable

No aplicable

5.
5.1
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Vouchers Fecha

ANEXO N° 01

Saldo anterior Debe

1011101 Caja Moneda Nacional

65,156

1041101 Banco de Credito M.N

Haber

Pasivo

Gasto

75,997

-

1,880

1,880

1,880

-

850

850

850

-

1041103 Banco de Comercio

15,000

15,000

15,000

-

1051101 Otros equivalentes de efectivo

73,000

73,000

73,000

-

143,875

143,875

143,875

-

1091101 Fondos sujetos a restricción
1212101 Emitidas en cartera

-

-

-

17,910

17,910

17,910

-

5,479,870

5,479,870

5,479,870

-

3311201 Revaluación - Terrenos

458,688

458,688

458,688

-

3321101 Costo de Edificaciones

98,901

98,901

98,901

-

3,937,988

3,937,988

3,937,988

-

816,356

816,356

816,356

-

61,466

61,466

61,466

-

3352101 Equipos computadora

4,051

4,051

4,051

-

3361101 Costo - Equipo Proces.

2,575

2,575

2,575

-

3431101 Costo

1,453

1,453

1,453

-

76,776

76,776

76,776

1821101 Seguros
3311101 Costo - Terrenos

3322101 Costo de adquisición o construcción
3322201 Revaluación
3351101 Costo - Muebles

3711101 Impuesto a la renta diferido Patrimonio
3911201 Edificaciones Revaluación
3913101 Edificaciones
4011101 IGV Cuenta propia

-

176,057

165,216

Activo

75,997

1041102 Cuentas Corrientes Banco de la Nación

176,057

Saldo final

-

176,057

249,254

-418,604

-249,254
-418,604

-

-

-249,254

-

-418,604

44,956

6,245

420

50,780

50,780

-

4017201 Renta de cuarta categoría

-652

652

2,409

-2,409

-

-2,409

4017301 Renta de quinta categoría

-156

156

156

-156

-

-156

-11

-

-11

4018901 Otros impuestos

-11

4031101 ESSALUD

-853

853

978

-978

-

-978

4071103 AFP Prima

-486

486

446

-446

-

-446

4071104 AFP Profuturo

-709

709

871

-871

-

-871

-5

-

4081101 ESSALUD VIDA

-5

4111101 Sueldos y salarios por pagar

-

4111104 Gratificaciones por pagar

-

4641101 Pagos Planilla Movilidad
5011101 Acciones
5711101 Inversiones inmobiliarias
5911101 Utilidades acumuladas

9,397

-

-

-5
-

10,609

10,609

-

-

-

0

59,908

61,408

-1,500

-

-1,500

-3,635

79,272

57,287

18,350

18,350

-

-

3,173

3,173

-

-

4212101 Emitidas
4241101 Honorarios por pagar

9,397

-

-921,135

-921,135

-

-921,135

-9,620,314

-9,620,314

-

-9,620,314

-370,245

-370,245

-

-370,245
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Ingreso

Gasto

Ingreso

6211101 Sueldos y salarios

96,977

10,590

107,567

107,567

-

6214101 Gratificaciones

9,169

10,609

19,778

19,778

-

6215101 Vacaciones

9,850

9,850

9,850

-

6221100 Asignacion Familiar

2,976

3,255

3,255

-

-163

-

-163

10,982

10,982

-

10,991

10,991

-

1,726

1,726

-

66

66

-

90

90

-

944

944

-

6241101 Descuento

-163

6271101 Régimen de prestaciones de salud

10,004

6291101 Compensación por tiempo de servicio

10,991

6311101 De carga

279

1,682

6311201 De pasajeros

66

6311202 Peajes

51

978
44
40

6311203 Movilidad

944

6311204 Playa Estacionamiento

105

281

385

385

-

19,743

3,173

22,916

22,916

-

381

381

381

-

6311209 ASAMBLEA GENERAL

1,413

1,413

1,413

-

6312101 Correos

1,283

1,283

1,283

-

9

9

9

-

6311205 Planilla Movilidad
6311208 Fumigacion

6313101 Alojamiento
6314101 Alimentación

3,306

3,100

6,406

6,406

-

208,930

35,335

244,265

244,265

-

6321102 Legal y tributaria

16,872

8,935

25,806

25,806

-

6321103 Auditoría y contable

31,304

4,761

36,065

36,065

-

6321104 Notario

3,860

480

4,340

4,340

-

6321105 Floreria

276

90

366

366

-

1,937

1,937

-

27,857

27,857

-

800

800

800

-

3,552

3,552

3,552

-

35,379

35,379

-

5

5

5

-

68

68

68

-

1,847

1,847

1,847

-

11

11

11

-

6351106 Equipos diversos

1,024

1,024

1,024

-

6351107 Toldos y Sillas

3,900

3,900

3,900

-

6361101 Energía eléctrica

3,703

441

4,144

4,144

-

10

5

15

15

-

6361103 Agua

3,728

958

4,686

4,686

-

6361104 Teléfono

1,768

217

1,985

1,985

-

40

40

-

78,097

78,097

-

3,934

3,934

-

6321101 Administrativa

6321107 Gastos dia madre
6321108 Gastos Dia Navidad
6321109 Facturacion Electronica
6321110 Dia del Padre
6321199 Otros
6341101 Inversión inmobiliaria
6341103 Inmuebles, maquinaria y equipo
6351102 Edificaciones
6351104 Equipo de transporte

6361102 Gas

6361107 Cable
6361108 Restaurante
6361109 Panaderia y Pasteleria

1,937
27,740

21,642

117

13,736

40
70,663

7,433

3,934

78

6361110 Supermercado

19,403

1,200

20,604

20,604

-

2,140

6

2,146

2,146

-

90

90

90

-

6361113 GAS

100

100

100

-

6361114 VALES SAN FERNANDO

951

951

951

-

6361115 Mantos cell

-

1,927

1,927

1,927

-

6371101 Publicidad

9,115

65

9,180

9,180

-

6371102 Publicaciones

1,346

1,346

1,346

-

6361111 Farmacia
6361112 Lavanderia

6371103 Relaciones públicas
6391101 Gastos bancarios

4

80

84

84

-

2,017

434

2,451

2,451

-

42

42

-

1,278

1,278

-

6391102 Gastos de laboratorio

42

6411199 Otros

1,270

6431102 Impuestos Predial

3,771

3,771

3,771

-

6431103 Impuesto Arbitrios LP

4,772

4,772

4,772

-

2,190

2,190

-

1,801

1,801

1,801

-

6531101 Suscripciones

350

350

350

-

6541101 Licencias y derechos de vigencia

432

432

432

-

6432101 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
6451101 Tributos a gobiernos regionales y locales

130

8

2,060

6561101 Suministros

19,539

18,064

37,603

37,603

-

6561102 Utiles de Escritorio

19,900

7,521

27,421

27,421

-

6561103 Utiles de Limpieza

7,333

190

7,522

7,522

-

11,844

1,952

13,796

13,796

-

221

68

289

289

-

6561106 Gasolina

20,178

1,747

21,924

21,924

-

6561107 Ferreteria

42,822

2,224

45,046

45,046

-

1,085

340

1,425

1,425

-

53,908

53,908

53,908

-

6591103 Gasto Sin Sustento

345

345

345

-

6591104 Riesgo de Fondo

100

100

100

-

6591105 Multa Sunafil

4,768

4,768

4,768

-

6591106 BENEFICIO MORTUORIO

4,000

5,000

5,000

-

165

165

-

249,254

249,254

6561104 imprenta
6561105 Estacionamiento Vehicular

6561108 Thoner Konica
6591102 Sanciones administrativas

6591107 Mantenimiento de Suscriptores

165

6811201 Edificaciones Revaluación

-

7011101 Terceros

1,000
249,254

-774,289

175,637

-949,926

-

7911101 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos -810,343

389,744

-1,200,087

-

9411101 Gastos de Administración
9511101 Gastos de Ventas

799,911

389,744

10,432
TOTAL

1,303,062

1,303,062

-

1,189,655

1,189,655

10,432

10,432
11,335,767

11,585,927

1,200,250

950,090

11,585,927

1,200,250

1,200,250

250,160
11,585,927

79

-949,926

-949,926
-

1,200,087

949,926

1,200,087

1,200,087

250,160

250,160
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ANEXO N°03

GASTOS DE MOVILIDAD EX ADMINISTRADORA- LILIAN ELIZABETH SANTA MARIA VARGAS
FECHA

Dia

Recibo N°

RUC /D N I

Concepto Movilidad

S/ Es día

Observación

ENERO
02/01/2019 mier

1340

7363993 Mov. Minist. Trabajo

20

03/01/2019 juv

1346

7363993 Mov. Minist Educacion

20

04/01/2019 vier

1354

7363993 Mov. Minist. Trasportes

20

04/01/2019 vier

1357

7363993 Mov. Compra de candado

20

07/01/2019 lun

1246

7363993 Mov. Minist. Trabajo

20

08/01/2019 mar

1371

7363993 Mov SUNAT

20

09/01/2019 mier

1376

7363993 Movilidad SUNARP

20

11/01/2019 vier

1385

7363993 Mov. Minist. del Ambiente

20

14/01/2019 lun

1390

7363993 Mov. Minist. CULTURA

20

15/01/2019 mar

1387

7363993 Mov. Minist. Trasportes

20

16/01/2019 mier

1392

7363993 Movilidad SUNARP

20

18/01/2019 vier

1402

7363993 Movilidad SUNARP

20

19/01/2019 sab

1395

7363993 Mov SUNAFIL MINTRA

20

21/01/2019 lun

1276

7363993 Movilidad SUNARP

20

22/01/2019 mar

1410

7363993 Mov SUNAT

20

23/01/2019 mier

1277

2363993 Mov Minist Educacion

20

24/01/2019 juv

1278

2363993 Mov. Poder Judicial

20

25/01/2019 vier

1417

2363993 Mov. OSITRAN

20

28/01/2019 lun

1418

7363993 Mov Minist Educacion

20

29/01/2019 mar

1419

7363993 Mov. Poder Judicial

20

30/01/2019 mier

1428

7363993 Mov SUNAT

20

31/01/2019 juv

1431

7363993 Mov. REPEJ
TOTAL

sabado

20

RENDIDO EN FEBRERO

440

FEBRERO
01/02/2019 vier

1435

7363993 Mov. REPEJ

20

04/02/2019 lun

1440

7363993 Mov. SUNARP

20

05/02/2019 mar

1446

7363993 Mov Minist Salud

20

06/02/2019 mier

1447

7363993 Mov Notarias

20

07/02/2019 juv

1451

7363993 Mov SUNAT

20

08/02/2019 vier

1454

7363993 Mov Colegio de Notarios

20

11/02/2019 lun

1456

7363993 Mov. Minist. Trabajo

20

12/02/2019 mar

1457

7363993 Mov. Minist. Trabajo Ysunat

20

13/02/2019 mier

1460

7363993 Mov. Minist. Trasportes

20

15/02/2019 vier

1465

7363993 Mov. Minist. Vivienda

20

16/02/2019 sab

1466

7363993 Mov Notarias

20

18/02/2019 lun

1462

7363993 Mov SUNAT

20

19/02/2019 mar

1472

7363993 Mov INDECOPI

20

20/02/2019 mier

1473

7363993 Mov OSITEL

20

21/02/2019 juv

1476

7363993 Mov REPEJ}

20

22/02/2019 vier

1475

7363993 Mov. Minist. Trabajo

20

25/02/2019 lun

819

7363993 Mov. SUNAFIL

20

26/02/2019 mar

1229

7363993 Mov OSITEL

20

27/02/2019 mier

824

7363993 Mov. Minist. Trabajo

20

28/02/2019 juv

1483

7363993 Mov. OSINERMIN

20

TOTAL

400

84

sabado

MARZO

ANEXO N°03

01/03/2019 vier

832

7363993 Mov. Minist. Cultura

20

02/03/2019 sab

824

7363993 Mov Notarias

20

04/03/2019 lun

835

7363993 Mov. Minist. Vivienda

20

05/03/2019 mar

836

7363993 Mov. Minist. Cultura

20

06/03/2019 mier

840

7363993 Mov. Minist. Trabajo

20

07/03/2019 juv

841

7363993 Mov. PCM

20

08/03/2019 vier

837

7363993 Mov. Minist. Vivienda

20

10/03/2019 dom

842

7363993 Mov. Minist. Cultura

20 domingo

11/03/2019 lun

843

7363993 Mov. Minist. Trabajo

20

14/03/2019 juv

848

7363993 Mov. OSIPTEL

20

15/03/2019 vier

850

7363993 Mov OSITRAN

20

18/03/2019 lun

854

7363993 Mov. Minist. Cultura

20

19/03/2019 mar

859

7363993 Mov. Minist. AsALUD

20

21/03/2019 juv

862

7363993 Mov. Minist. Trabajo

20

22/03/2019 vier

866

7363993 Mov REPEJ}

20

26/03/2019 mar

869

7363993 Mov SUNAT

20

26/03/2019 mar

1484

7363993 Mov SUNAT

20

27/03/2019 mier

1485

7363993 Mov Poder Judicial

20

28/03/2019 juv

1486

7363993 Mov. Minist. Trabajo

20

29/03/2019 vier

1487

7363993 Mov. Minist. Trabajo SUNAFIL
TOTAL

sabado

20
400

ABRIL
01/04/2019 lun

1420

7363993 Mov. Minist. Vivienda

20

02/04/2019 mar

880

7363993 Mov OSITRAN

20

03/04/2019 mier

881

7363993 Mov. Minist. Trabajo

20

04/04/2019 juv

882

7363993 Mov INDECOPI

20

05/04/2019 vier

885

7363993 Comisaria San Isidro

20

06/04/2019 sab

1494

7363993 Mov clases

20 sabado

08/04/2019 lun

892

7363993 Mov OSITRAN

20

09/04/2019 mar

895

7363993 Mov. Minist. Vivienda

20

10/04/2019 mier

898

7363993 Mov. Evento dia del Economista

20

11/04/2019 juv

900

7363993 Mov. Minist. Del Interior

20

13/04/2019 sab

877

7363993 Mov clases

20 sabado

15/04/2019 lun

1992

7363993 Mov. OSINERMIN

20

16/04/2019 mar

2006

7363993 Mov. Minist. Trabajo

20

17/04/2019 mier

2007

7363993 Mov. OSINFOR

20

22/04/2019 lun

1488

7363993 Mov SUNAT

20

23/04/2019 mar

1489

7363993 Mov. Minist. Trabajo

20

24/04/2019 mier

896

7363993 Mov. SUNARP

20
20

25/04/2019 juv

2008

7363993 Mov. Minist. Cultura

30/04/2019 mar

2025

7363993 Mov. Poder Judicial
TOTAL

20
380

85

MAYO

ANEXO N°03

02/05/2019 juv

2029

7363993 Mov. Minist. Trabajo

20

03/05/2019 vier

2030

7363993 Mov. SUNARP

20

04/05/2019 sab

2032

7363993 Mov clases

20 sabado

07/05/2019 mar

2037

7363993 Mov. Poder Judicial

20

10/05/2019 vier

2041

7363993 Mov. OSIPTEL

20

11/05/2019 sab

2046

7363993 Mov clases

20 sabado

13/05/2019 lun

2047

7363993 Mov. Minist. Cultura

20

14/05/2019 mar

2049

7363993 Mov. Minist. Vivienda

20

15/05/2019 mier

2051

7363993 Mov. Poder Judicial

20

16/05/2019 juv

2055

7363993 Mov SUNAT

20

17/05/2019 vier

2056

7363993 Mov. Poder Judicial

20

20/05/2019 lun

2057

7363993 Mov MINDES

20

21/05/2019 mar

2059

7363993 Mov. SUNARP

20

22/05/2019 mier

2060

7363993 Mov. SUNEDO

20

23/05/2019 juv

2064

7363993 Mov. Minist. Trabajo

20

24/05/2019 vier

2065

7363993 Mov. Minist. Vivienda

20

25/05/2019 sab

2070

7363993 Mov. Clausura del curso

20 sabado

27/05/2019 lun

2071

7363993 Mov. Minist. Vivienda

20

28/05/2019 mar

2050

7363993 Mov SUNEDO

20

29/05/2019 mier

1601

7363993 Mov. Minist. Cultura

20

30/05/2019 juv

1503

7363993 Mov. Poder Judicial

20

31/05/2019 vier

1504

7363993 Mov. ODEGEN seminario
TOTAL

20
440

JUNIO
03/06/2019 lun

2061

7363993 Mov. Minist. Trabajo

20

04/06/2019 mar

1602

7363993 Mov. ASOOMIF

20

05/06/2019 mier

1603

7363993 Mov SUNAFIL

20

06/06/2019 juv

1609

7363993 Mov. Minist. Cultura

20

07/06/2019 vier

1610

7363993 Mov. SUNARP

20

10/06/2019 lun

1606

7363993 Mov. RENIEC

20

11/06/2019 mar

1605

7363993 Mov. SUSALUD

20

12/06/2019 mier

1607

7363993 Mov. SUNARP

20

13/06/2019 juv

1512

7363993 Mov. A la Municipalidad

20

14/06/2019 vier

1513

7363993 Mov. A Notaria

20

17/06/2019 lun

1514

7363993 Mov INDECOPI

20

18/06/2019 mar

1515

7363993 Mov SUNAT

20

19/06/2019 mier

1516

7363993 Mov SUNAT

20

20/06/2019 juv

1517

7363993 Mov SUNAFIL

20

21/06/2019 vier

1518

7363993 Mov SUNAT

20

22/06/2019 sab

1524

7363993 Mov.Of. Central y cursos

20

25/06/2019 mar

1523

7363993 Mov. A Notaria

20

26/06/2019 mier

1525

7363993 Mov SUNAT

20

27/06/2019 juv

2074

7363993 Mov. RENIEC

20

28/06/2019 vier

1526

7363993 Mov. Minist. Vivienda
TOTAL

20
400

86

JULIO
01/07/2019 lun

1528

07363993 Poder Judicial

20

02/07/2019 mar
03/07/2019 mier

1529
1530

07363993 SUNARP
07363993 SUNAFIL

20
20

04/07/2019 juv

1531

07363993 SUNAT

20

05/07/2019 vier

1540

07363993 SUNAT

10

05/07/2019 vier

1542

07363993 SUNARP

10

06/07/2019 sab

1541

07363993 Clase 2 locales del CEL

20

09/07/2019 mar

1544

07363993 Poder Judicial

10

09/07/2019 mar

1543

07363993 SUNAFIL

10

10/07/2019 mier

1545

07363993 Oficina Av. Central

10

10/07/2019 mier

1546

07363993 Oficina Av. Central

10

11/07/2019 juv

1552

07363993 Poder Judicial

20

13/07/2019 sab

1555

07363993 Clases dia sabado

20

15/07/2019 lun

1613

07363993 SUNAFIL

20

16/07/2019 mar

1559

07363993 SUNAT

20

17/07/2019 mier

1612

07363993 Ministerio de Vivienda

20

18/07/2019 juv

1561

07363993 Ministerio de Vivienda

20

19/07/2019 vier

1614

07363993 SUNARP

20

20/07/2019 sab

1562

07363993 Clases dia sabado

20

22/07/2019 lun

1566

07363993 SUNARP

20

23/07/2019 mar

1616

07363993 Ministerio de Vivienda

20

24/07/2019 mier

1617

07363993 Ministerio de Trabajo

20

25/07/2019 juv

1619

07363993 Ministerio de Cultura

20

26/07/2019 vier

1620

07363993 Notaria Pública

20

31/07/2019 mier

1571

7363993 Movilidad Banco de la Nación
TOTAL

20
440

AGOSTO
01/08/2019 juv

1573

7363993 Mov. Minist. De Justicia

20

02/08/2019 vier

1572

7363993 Mov SUNARP

20

03/08/2019 sab

1574

7363993 mov. Oficina central curso y CEL Javier Prado
20

29/08/2020

05/08/2019 lun

1631

7363993 mov. Universidad Catolica

20

02/09/2019

06/08/2019 mar

1632

7363993 mov. Universidad Catolica

20

07/08/2019 mier

1635

7363993 mov. Municipalidad

20

08/08/2019 juv

1638

7363993 Mov. Minist. Trabajo

20

12/08/2019 lun

1659

7363993 Mov. Minist. Trabajo

20

13/08/2019 mar

1660

7363993 Mov. Poder judicial

20

14/08/2019 mier

1665

7363993 Mov SUNAT

20

15/08/2019 juv

1666

7363993 Mov. Minist. De Educacion

20

16/08/2019 vier

1672

7363993 Mov. Minist. De VIVIENDA

20

17/08/2019 sab

1701

7363993 Mov clases sabado

20

19/08/2019 lun

1702

7363993 Mov SUNARP

20

20/08/2019 mar

1703

7363993 Mov. Poder judicial

20

21/08/2019 mier

1704

7363993 Mov OSITEL

20

22/08/2019 juv

1707

7363993 Mov Banco de la Nacion

20

23/08/2019 vier

1708

7363993 Mov SUNARP

20

24/08/2019 sab

1709

7363993 Mov clases Central

20

26/08/2019 lun

1710

7363993 Mov. Minist. Trabajo

20

27/08/2019 mar

1713

7363993 Mov SUNAT
TOTAL

20
420

87

28/08/2019

SEPTIEMBRE
03/09/2019 mar

1775

7363993 movilidad al poder judicial

20

04/09/2019 mier

1776

7363993 Movilid a SUNARP

20

05/09/2019 juv

1738

7363993 Movilid Mintra

20

06/09/2019 vier

1773

7363993 Movilid a SUNARP

20

07/09/2019 sab

2101

7363993 Movilid clases los sabados 2 loc

30

09/09/2019 lun

2102

7363993 No dice ningun concepto ?

20

10/09/2019 mar

2109

7363993 Movilid a SUNARP

20

11/09/2019 mier

2117

7363993 Movilid al ministerio educación

20

12/09/2019 juv

2118

7363993 Movilid Mintra

20

16/09/2019 lun

1673

7363993 Movilid Mintra

20

17/09/2019 mar

1674

7363993 Movilidad a la Sunat

20

18/09/2019 mier

1676

7363993 Movilidad a Osiptel

20

19/09/2019 juv

2235

7363993 Movilidad a poder judicial

20

20/09/2019 vier

2234

7363993 Movilid Mintra

20

21/09/2019 sab

2237

7363993 Movilid clases los sabados 2 loc

30

23/09/2019 lun

2238

7363993 Movilid Mintra

20

24/09/2019 mar

2339

7363993 Mov MINISTERIO DE VIVIENDA

20

Rendido en octubre

25/09/2019 mier

2245

7363993 Mov MINISTERIO DE SALUD

20

Rendido en octubre

26/09/2019 juv

2263

7363993 Mov SUNARP

20

Rendido en octubre

27/09/2019 vier

1696

7363993 Mov SUNAT

20

Rendido en octubre

28/09/2019 sab

2133

7363993 Movilid clases los sabados 2 loc

30

30/09/2019 lun

2268

7363993 Mov MINISTERIO DE VIVIENDA
TOTAL

20
470

OCTUBRE
01/10/2019 mar

2273

7363993 Mov SUNARP

20

02/10/2019 mier

2271

7363993 Mov OSINERG

20

03/10/2019 juv

2159

7363993 Mov MINISTERIO DE TRABAJO

20

04/10/2019 vier

2161

7363993 Mov SUNEDU

20

05/10/2019 sab

2162

7363993 Mov. dos locales CEL

20

07/10/2019 lun

2164

7363993 Mov. Ministerio de Justicia

20

09/10/2019 mier

2167

7363993 Mov MINISTERIO DE EDUCACION

20

10/10/2019 juv

2168

7363993 Mov RENIEC

20

11/10/2019 vier

2169

7363993 Mov BANCO DE LA NACION

20

12/10/2019 sab

2172

7363993 Mov. locales CEL

30 sabado

14/10/2019 lun

2401

7363993 Mov. Municipalidad San Isidro

20

15/10/2019 mar

2497

7363993 Mov SUNAT

20

16/10/2019 mier

2419

7363993 Mov MINISTERIO DE SALUD

20

17/10/2019 juv

2418

7363993 Mov SUNARP

20

18/10/2019 vier

2408

7363993 Mov SUNARP

20

19/10/2019 sab

2410

7363993 Mov. dos locales CEL

30 sabado

21/10/2019 lun

2274

7363993 Mov SUNAT

20

22/10/2019 mar

2274

7363993 Mov BANCO DE LA NACION

20

23/10/2019 mier

2413

7363993 Mov SUNAFIL

20

25/10/2019 vier

2415

7363993 Mov SUNARP

20

25/10/2019 vier

2281

7363993 Mov MINISTERIO DE VIVIENDA

20

26/10/2019 sab

2416

28/10/2019 lun

2284

7363993 Movilidad a FISCALIA

20

29/10/2019 mar

2288

7363993 Mov SUNAT

20

30/10/2019 mier

2293

7363993 Mov MINISTERIO DE TRABAJO

20

31/10/2019 juv

2295

7363993 Movilidad notarias

30 sabado

TOTAL

20
550

88

Rendido en octubre

NOVIEMBRE
01/11/2019 vier

2464

7363993 Mov.coordinacion elecciones , transportes
20 dos locales Rendido en el mes de diciembre

03/11/2019 dom

2527

7363993 Movi.sede institucional tramites administrativos
20
interno

04/11/2019 lun

2533

7363993 Mov MINISTERIO DE TRABAJO

20

05/11/2019 mar

2490

7363993 Mov SUNAT

20

06/11/2019 mier

2793

7363993 Mov Poder judicial

20

07/11/2019 juv

2494

7363993 Mov SUNARP

20

08/11/2019 vier

2496

7363993 Mov SUNARP

20

09/11/2019 sab

2547

7363993 Movilidad notarias local CEL

30

11/11/2019 lun

2420

7363993 Mov Ministerio de trabajo

20

12/11/2019 mar

2423

7363993 Mov Banco de la Nacion San Borja

20

13/11/2019 mier

2424

7363993 Mov SUNARP

20

14/11/2019 juv

2426

7363993 Mov RENIEC

20

15/11/2019 vier

2557

7363993 Movilidad notarias local

20

16/11/2019 sab

2427

7363993 Movilidad 2 locales del CEL

30

18/11/2019 lun

2559

7363993 Movilidad nal colegio de abogados

20

19/11/2019 mar

2563

7363993 Mov a juusgados

20

20/11/2019 mier

2564

7363993 Mov Juicios CEL

20

21/11/2019 juv

2575

7363993 Mov. Local Central

20

22/11/2019 vier

2581

7363993 Movilidad 2 locales del CEL

30

23/11/2019 sab

2582

7363993 Movilidad 2 locales del CEL

30

25/11/2019 lun

2605

7363993 Movilidad 2 locales del CEL

30

26/11/2019 mar

2607

7363993 Mov Banco de la Nacion

20

27/11/2019 mier

1622

7363993 Mov. MINSA

20

28/11/2019 juv

2620

7363993 Mov. Municvipalidad de San Isidro

20

29/11/2019 vier

2612

7363993 Mov. OSITRAM

20

29/11/2019 vier

2628

7363993 Movilidad 2 locales del CEL

30

TOTAL

580

DICIEMBRE
02/12/2019 lun

2629

7363993 Mov. Ministerio de trabajo

20

03/12/2019 mar

2625

7363993 Mov. Ministerio de Justicia

20

04/12/2019 mier

2636

7363993 Mov SUNARP

20

05/12/2019 juv

2583

7363993 Mov Ministerio de trabajo

20

06/12/2019 vier

2584

7363993 Mov SUNARP

20

07/12/2019 sab

2585

7363993 Movilidad 2 locales del CEL

30

09/12/2019 lun

2642

7363993 Mov Ministerio de trabajo

20

10/12/2019 mar

2610

7363993 Mov. A carabayllo charla municipalidad 30

11/12/2019 mier

2611

7363993 Mov Ministerio de trabajo

20

12/12/2019 juv

2654

7363993 Mov. Ministerio de Justicia - Arbitraje

20

13/12/2019 vier

2658

7363993 Mov Poder judicial

20

14/12/2019 sab

2661

7363993 Movilidad 2 locales

30

16/12/2019 lun

2670

7363993 Mov Poder judicial

20

16/12/2019 lun

2903

7363993 Mov Cortes judiciales

28

17/12/2019 mar

2671

7363993 Mov RENIEC

20

18/12/2019 mier

2672

7363993 Mov Poder judicial

20

19/12/2019 juv

2677

7363993 Mov SUNARP

20

20/12/2019 vier

2673

7363993 Mov Banco de la Nacion

20

21/12/2019 sab

2593

7363993 Movilidad 2 locales

30

23/12/2019 lun

2683

7363993 Mov Poder judicial

20

24/12/2019 mar

2686

7363993 Movilidad LOCAL Av. Central

20

26/12/2019 juv
27/12/2019 vier

2690
2691

7363993 Mov SUNAT
7363993 Mov SUNAT

20
20

28/12/2019 sab

921

29/12/2019 dom

2528

7363993 Movilidad cursos CEL

29/12/2019 dom

924

7363993 Movilidad 2 locales

30

30/12/2019 lun

923

7363993 Movilidad recoger documentos

20

31/12/2019 mar

2529

7363993 Movilidad 2 locales

30

31/12/2019 mar

933

7363993 Movilidad 2 locales

30

7363993 Apoyo a Decano todo el dia.

TOTAL

30
100

748

TOTAL GENERAL

89

5,668

Rendido en noviembre

COLEGIO +A1:G35DE ECONOMISTAS DE LIMA

ANEXO N°04

GASTOS INDEBIDOS DE GASOLINA, GASOLH Y PETROLEO
AÑO 2019

Día

RUC

Beneficiario

Concepto

S/

Es día

ENERO
09/11/2018

20503840121 REPSOL

COMBUSTIBLE

20.00 Rendido en enero

10/11/2018

20602921850 mundo gas

gas

89.00 Rendido en enero

01/12/2018

20100032881 ABA SINGER 6 cia sac

gasol 95

20.00 Rendido en enero

01/12/2018

20100032881 ABA SINGER 6 cia sac

GLP

85.00 Rendido en enero

21/12/2018

20377674686 SERVICENTRO SMILE SA

GASOHOL 95

20.00 Rendido en enero

05/01/2019 sab

20100032881 ABA SINGER 6 cia sac

gasol 95

20.00

13/01/2019 dom

20100032881 ABA SINGER 6 cia sac

gasol 95

50.00

13/01/2019 dom

20101313833 GASOLINERA S SAC

COMBUSTIBLE

17/01/2019 juv

20100032881 ABA SINGER 6 cia sac

gasol 95

100.00

22/01/2019 mar

20100032881 ABA SINGER 6 cia sac

gasol 95

100.00

24/01/2019 juv

20521411172 CLARIGO SAC

GLP

24/01/2019 juv

20127765279 COESTI SA

GAS NATURAL

100.00

25/01/2019 vier

20512081372 NEGOCIACION KIO

GASOLINA 95

99.00

26/01/2019 sab

20127765279 COESTI SA

GAS NATURAL

21.00

TOTAL

64.00

73.00

861.00

FEBRERO
03/02/2019 dom

20343081368 SERVICENTRO SANTA CECILIA SAC GLP

06/02/2019 mier

20100032881 ABA SINGER 6 cia sac

gasol 95

12/02/2019 mar

20521411172 CLARIGO SAC

GLP

13/02/2019 mier

20524062420 INVERSIONES SAC

COMBUSTIBLE

15/02/2019 vier

20109284948 AUTOSERVICIO SAN ISIDRO SRL

GASOHL

15/02/2019 vier

20514638843 EST. DE SERV. PETRO WORLD

GLP

17/02/2019 dom

20100111838 GRIFOD ESPINOZA SA

GLP

17/02/2019 dom

20100032881 ABA SINGER 6 cia sac

gasol 95

100.00

21/02/2019 juv

20100032881 ABA SINGER 6 cia sac

gasol 95

100.00

21/02/2019 juv

20291490388 PETROSUR SAC

GASOHL

109.00

24/02/2019 dom

20127765279 COESTI SA

GAS NATURAL

95.00

24/02/2019 dom

20127765279 COESTI SA

GASOHL

95.00

25/02/2019 lun

20291490388 PETRO SUR SAC

GASOHL

100.00

27/02/2019 mier

20127765279 COESTI SA

GAS NATURAL

100.00

TOTAL

79.00 Rendido en abril
100.00
80.00 Rendido en abril
8.00 Rendido en diciembre
120.00
92.00 Rendido en abril
73.00 Rendido en abril

1,251.00

MARZO
04/03/2019 lun

20100032881 ABA SINGER 6 cia sac

gasol 95

50.00

05/03/2019 mar

20343081368 SERF. STA CECILIA SAC

GASOHL

100.00

06/03/2019 mier

20511995028 TERPEL PERUN S.A.C

GLP

09/03/2019 sab

20100032881 ABA SINGER 6 cia sac

gasol 95

13/03/2019 mier

20506151547 ENERGIGAS SAC

COMBUSTIBLE

15/03/2019 vier

20109284948 AUTOSERVICIO SAN ISIDRO SRL

GASOHL

18/03/2019 lun

20192952574 SUR EXPOR EIRL

GAS NATURAL

15.00

20/03/2019 mier

20602921850 MUNDO GAS EST. DE SERV S.A.C

GLP

74.00 RENDIDO EN ABRIL

21/03/2019 juv

20509510149 SISOL SISTEMA METROPOLITANA

gasol 95

13.00

21/03/2019 juv

20509510149 SISOL SISTEMA METROPOLITANA

gasol 95

29.00

23/03/2019 sab

20100032881 ABA SINGER 6 cia sac

gasol 95

100.00

23/03/2019 sab

20343081368 SERF. STA CECILIA SAC

GASOHL

100.00

24/03/2019 dom

20100032881 ABA SINGER 6 cia sac

gasol 95

100.00

26/03/2019 mar

20127765279 COESTI SA

GAS NATURAL
TOTAL
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79.00 Rendido en abril
100.00
6.00
120.00

21.00
907.00

ABRIL
01/04/2019 lun

20127765279 COESTI SA

GASOHOL

ANEXO N°04

04/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019

juv
vier
vier
vier

20606151547
20265988777
20251033430
20503840121

ENERGIGAS SAC
KEMALU SAC
SERVICENTRO MARCO ANTONIO
REPSOL COMERCIAL SAC

COMBUSTIBLE
GASOLINA
DIESEL
DIESEL

05/04/2019
06/04/2019
06/04/2019
06/04/2019
07/04/2019
07/04/2019
07/04/2019
07/04/2019
07/04/2019
07/04/2019
07/04/2019
08/04/2019
08/04/2019
09/04/2019
10/04/2019
12/04/2019
13/04/2019
13/04/2019
13/04/2019
14/04/2019
14/04/2019
15/04/2019
16/04/2019
16/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
18/04/2019
18/04/2019
19/04/2019
19/04/2019
21/04/2019
21/04/2019
21/04/2019
21/04/2019
21/04/2019
21/04/2019
21/04/2019
21/04/2019
21/04/2019
21/04/2019
22/04/2019
22/04/2019
22/04/2019
22/04/2019
22/04/2019
22/04/2019
22/04/2019
23/04/2019
23/04/2019
23/04/2019
23/04/2019
23/04/2019
23/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
24/04/2019

vier
sab
sab
sab
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
lun
lun
mar
mier
vier
sab
sab
sab
dom
dom
lun
mar
mar
mier
mier
juv
juv
vier
vier
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
lun
lun
lun
lun
lun
lun
lun
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mier
mier
mier
mier
mier
mier

20101259446
20100032881
20379074996
20251033430
20557284029
20503840121
20251033430
20101313833
20557284029
20343081368
20512081372
20127765279
20251033430
2053688673
20127765279
20184784476
20184784476
20503840121
20127765279
20184784476
20512081372
20251033430
20184784476
20343081368
20251033430
20518203470
20100032881
20503840121
20518203470
20127765279
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476

ALAS PERUANAS
ABA SINGER & cia sac
GRIFO LA TUNA S.A.C
SERVICENTRO MARCO ANTONIO
MOLIGRIFO S.A.C
REPSOL COMERCIAL SAC
SERVICENTRO MARCO ANTONIO
GASOLINERA SA
MOLIGRIFO SAC
SERV. STA CECILIA SAC
NEGOCIACION KIO
COESTI SA
SERVICENTRO MARCO ANTONIO
REPR. Y ASOCIADOS MICSA SAC
COESTI SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
REPSOL COMERCIAL SAC
COESTI SA
GRIVAR SA
NEGOCIACION KIO
SERVICENTRO MARCO ANTONIO
GRIVAR SA
Serv santa cec
SERVICENTRO MARCO ANTONIO
GASOCENTROM LOS HEROES SAC
ABA SINGER 6 cia sac
REPSOL COMERCIAL SAC
GASOCENTROM LOS HEROES SAC
COESTI SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA

COMBUSTIBLE
gasol 95
Gasol
DIESEL
GASOL
DIESEL
DIESEL
GASOHOL
GASOHOL
GLP
gas
GASOHOL
DIESEL
BIODIESEL
GASOHOL
PETROLEO
GAS NATURAL
DIESEL
GASOHOL
GAS NATURAL
GASOLINA 95
DIESEL
GAS NATURAL
Gasohol 95
DIESEL
GLP
gasol 95
DIESEL
GLP
GLP
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GASOL 90
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GLN
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
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80.00
Rendido
9.00 diciembre
20.00
30.00 Rendido mayo
15.00
Rendido
5.00 diciembre
100.00
30.00
10.00
20.00
50.00
20.00
91.00 Rendido en mayo
20.00
75.00
137.00 Rendido en mayo
80.00
20.00
25.00
50.00 Rendido en mayo
35.00
30.00
50.00
50.00
30.00
105.00 Rendido en mayo
40.00 Rendido en mayo
40.00
40.00 Rendido en julio
45.00 Rendido en mayo
19.00 Rendido en mayo
100.00
120.00 Rendido en mayo
32.00 Rendido en mayo
10.00 Rendido en mayo
10.00
13.00 Rendido en mayo
10.00 Rendido en mayo
10.00 Rendido en mayo
10.00 Rendido en mayo
10.00 Rendido en mayo
20.00 Rendido en mayo
30.00 Rendido en mayo
20.00 Rendido en mayo
10.00 Rendido en mayo
20.00 Rendido en mayo
50.00 Rendido en mayo
30.00 Rendido en mayo
13.00 Rendido en mayo
20.00 Rendido en mayo
10.00 Rendido en mayo
12.00 Rendido en mayo
150.00 Rendido en mayo
92.00 Rendido en mayo
10.00 Rendido en mayo
11.00 Rendido en mayo
15.00 Rendido en mayo
20.00 Rendido en mayo
19.00 Rendido en mayo
30.00 Rendido en mayo
20.00 Rendido en mayo
10.00 Rendido en mayo
30.00 Rendido en mayo
15.00 Rendido en mayo

25/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
27/04/2019
27/04/2019
27/04/2019
27/04/2019
27/04/2019
27/04/2019
27/04/2019
27/04/2019
27/04/2019
27/04/2019
27/04/2019
27/04/2019
27/04/2019
27/04/2019
27/04/2019
27/04/2019
28/04/2019
28/04/2019

juv
juv
juv
juv
juv
juv
juv
juv
juv
juv
juv
juv
juv
vier
vier
vier
vier
vier
vier
vier
vier
vier
vier
vier
vier
vier
vier
vier
vier
sab
sab
sab
sab
sab
sab
sab
sab
sab
sab
sab
sab
sab
sab
sab
sab
dom
dom

20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20101259448
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20251033430
20537221136
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20251033430
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20184784476
20553772436
20184784476
20210975882

GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
SERVICENTRO MARCO ANTONIO
REP. INV. CAMAMA SAC
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
SERVICENTRO MARCO ANTONIO
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GRIVAR SA
GASOCENTRO ICA SA
GRIVAR SA
OPER. Y SERV. GENERALES
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GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GLP
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
DIESEL
BIODIESEL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
DIESEL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GAS NATURAL
GNV
GAS NATURAL
GNV
TOTAL

29.00
40.00
30.00
20.00
20.00
20.00
20.00
10.00
35.00
20.00
31.00
10.00
10.00
55.00
30.00
73.00
25.00
20.00
20.00
20.00
20.00
40.00
20.00
20.00
15.00
50.00
20.00
20.00
10.00
15.00
49.00
40.00
40.00
20.00
20.00
20.00
15.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
20.00
20.00
11.00
20.00
12.00
3,478.00

Rendido en mayo
Rendido en mayo
Rendido en mayo
Rendido en mayo
Rendido en mayo
Rendido en mayo
Rendido en mayo
Rendido en mayo
Rendido en mayo
Rendido en mayo

Rendido en mayo
Rendido en mayo
Rendido en mayo

Rendido en mayo

MAYO

ANEXO N°04

01/05/2019 mier

20377674686 SERVICENTRO SMILE SA

GASSOL 90 PLUS

96.00

04/05/2019 sab

20348303636 EST. SERV.HERCO SAC

DIESEL

30.00

07/05/2019 mar

20511584583 SERVICENTRO GERMANICO FM SAC DIESEL

30.00 Rendido en junio

08/05/2019 mier

2034303636 ESTACION DE SERVICIOS HERCO SACDIESEL

20.00 Rendido en junio

08/05/2019 mier

20184784476 GRIVAR SA

GAS NATURAL

20.00 Rendido en junio

09/05/2019 juv

20184784476 GRIVAR SA

GAS NATURAL

10.00 Rendido en junio

09/05/2019 juv

20184784476 GRIVAR SA

GAS NATURAL

10.00 Rendido en junio

09/05/2019 juv

20184784476 GRIVAR SA

GAS NATURAL

50.00 Rendido en junio

09/05/2019 juv

20184784476 GRIVAR SA

GAS NATURAL

94.00 Rendido en junio

09/05/2019 juv

20184784476 GRIVAR SA

GAS NATURAL

50.00 Rendido en junio

10/05/2019 vier

20184784476 GRIVAR SA

GAS NATURAL

40.00 Rendido en junio

10/05/2019 vier

20184784476 GRIVAR SA

GAS NATURAL

11/05/2019 sab

20184784476 GRIVAR SA

gasolina 95

13/05/2019 lun

20184784476 GRIVAR SA

GAS NATURAL

20.00

13/05/2019 lun

20184784476 GRIVAR SA

GLN

14.00

13/05/2019 lun

20184784476 GRIVAR SA

GLN

15.00

14/05/2019 mar

20184784476 GRIVAR SA

PETROLEO

15.00

14/05/2019 mar

20184784476 GRIVAR SA

GLN

50.00

14/05/2019 mar

20184784476 GRIVAR SA

GLN

15.00

14/05/2019 mar

20184784476 GRIVAR SA

GLN

10.00

15/05/2019 mier

20184784476 GRIVAR SA

PETROLEO

50.00

15/05/2019 mier

20184784476 GRIVAR SA

GASOLINA

100.00

15/05/2019 mier

ESTACION SERV.LOS ANDES

30.00 Rendido en junio
163.00 Rendido en junio

PETROLEO

30.00

16/05/2019 juv

20184784476 GRIVAR SA

GLN

40.00

17/05/2019 vier

20184784476 GRIVAR SA

GASOLINA

30.00

17/05/2019 vier

20184784476 GRIVAR SA

GASOLINA

15.00

17/05/2019 vier

20184784476 GRIVAR SA

GLN

18/05/2019 sab

20100032881 ABA SINGER & cia sac

gasol 95

18/05/2019 sab

20251033430 SERVICENTRO MARCO ANTONIO

DIESEL

40.00

19/05/2019 dom

20101313833 GASOLINERAS SAC

gasol 95

98.00

22/05/2019 mier

20184784476 GRIVAR SA

GLN

26/05/2019 dom

20100032881 ABA SINGER & cia sac

gasol 95

100.00

28/05/2019 mar

20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC

GLP

100.00

29/05/2019 mier

20184784476 GRIVAR SA

GLN

40.00

30/05/2019 juv

20184784476 GRIVAR SA

GLN

31/05/2019 vier

20100032881 ABA SINGER & cia sac

gasol 95
TOTAL

20.00
100.00

40.00

20.00
100.00
1,705.00

JUNIO

ANEXO N°02

01/06/2019 juev

20101259448 Coop Alas peruanas

GLP

07/06/2019 vier

20511584583 SERV.GERMANICOFHSAC

DIESEL

30.00

08/06/2019 sab
08/06/2019 sab

20511584583 SERV.GERMANICOFHSAC
20184784476 GRIVAR SA

DIESEL
GLN

20.00
15.00

09/06/2019 dom

20184784476 GRIVAR SA

GLN

10.00

09/06/2019 dom

20184784476 GRIVAR SA

GLN

50.00

09/06/2019 dom

20184784476 GRIVAR SA

GLN

94.00

09/06/2019 dom

20184784476 GRIVAR SA

GLN

50.00

10/06/2019 lun

20184784476 GRIVAR SA

GLN

40.00

10/06/2019 lun

20184784476 GRIVAR SA

GLN

30.00

11/06/2019 mar

20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC

GLP

163.00

15/06/2019 lun

20343081368 Serv centro Santa Cecilia

GLP 2205

18/06/2019 juev

20511995028 Terpel Peru

comb GLP 2205

25/06/2019 mar

20100032881 ABA SINGER & cia sac

gasol 95

25/06/2019 mar

20536886673

Diesel

50.00 Rendido em julio

26/06/2019 mier

20184784476 Grivar SA

Petroleo D2

40.00 Rendido em julio

26/06/2019 mier

20330033313 Pecsa

Gasohol 95

30.00 Rendido en setiembre

26/06/2019 mier

20101253164 Luis Rapuzety

Gasohol 90
TOTAL
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72.45

68.00 Rendido en setiembre
38.00 Rendido en setiembre
100.00

30.00
858.00

JULIO
03/07/2019 mier

20184784476 Grivar SA

Petroleo D2

30.00

03/07/2019 mier

20184784476 GRIVAR SA

PETROLEO

33.00 Rendido en agosto

04/07/2019 juv

20508970791 FERRETERIA LOS HUERTOS DE SANTABIODIESEL
ROSA

60.00 Rendido en agosto

04/07/2019 juv

20100167892 SERVI GRIFOS SA

DIESEL

10.00

04/07/2019 juv

20602921850 Mundo Gas

Comb GlP

25.00 Rendido en julio

04/07/2019 juv

20511995028

comb GLP

25.00

05/07/2019 vier

20511995028 Terpel Peru

comb de GLP

05/07/2019 vier

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA DIESEL

35.00 Rendido en agosto

06/07/2019 sab

20251033430 Serv Marco A

Diesel b5

15.00

06/07/2019 sab

20251033430 Serv Marco A

Diesel b5

34.00

07/07/2019 dom

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA DIESEL

07/07/2019 dom

20503840121 Repsol

comb de 98

09/07/2019 mar

20100251923 Grifo JP II

comb 95

10/07/2019

20511995028 Terpel Peru

comb de GLP

12/07/2019 vier

20503840121 Repsol

combust 98

38.30

13/07/2019 sab

20503840121 Repsol

combust 98

116.47

19/07/2019 vier

20343081368 Serv centro Santa Cecilia

comb GLP 2205

57.00 Rendido en setiembre

19/07/2019 vier

20184784476 GRIVAR SA

PETROLEO

113.00 Rendido en agosto

19/07/2019 vier

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

97.00 Rendido en setiembre

19/07/2019 vier

20184784476 GRIVAR SA

PETROLEO

50.00 Rendido en agosto

20/07/2019 sab

20184784476 GRIVAR SA

PETROLEO

139.00 Rendido en agosto

21/07/2019 dom

20184784476 Grivar SA

Petroleo D2

30.00

22/07/2019 lun

20511995028 Terpel Peru

comb de GLP

33.00 Rendido en setiembre

23/07/2019 mar

20506736341 Gas internacional Muri

comb de GLP

14.00 Rendido en setiembre

24/07/2019 mier

20511995028 Terpel Peru

comb de GLP

23.00 Rendido en setiembre

24/07/2019 mier

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA DIESEL

35.00 Rendido en agosto

24/07/2019 mier

20184784476 GRIVAR SA

PETROLEO

60.00 Rendido en agosto

25/07/2019

20503080797 Grifo N Lurin

comb diesel

40.00

25/07/2019 juv

20184784476 GRIVAR SA

Ggasolina 90

40.00 Rendido en agosto

25/07/2019 juv

20184784476 GRIVAR SA

GASOLINA 90

50.00 Rendido en agosto

26/07/2019 vier

20184784476 GRIVAR SA

Ggasolina 95

30.00 Rendido en agosto

26/07/2019 vier

20343081368 Serv santa cec

Glp-2205

20.00

26/07/2019 vier

20100032456 Grifosa

gas de glp lt

25.00

28/07/2019 dom

20127765279 COESTI SA

GASOLINA 90

100.00 Rendido en agosto

30/07/2019 mar

20184784476 GRIVAR SA

Ggasolina 90

20.00 Rendido en agosto

30/07/2019 mar

20184784476 GRIVAR SA

Ggasolina 90

20.00 Rendido en agosto

30/07/2019 mar

20184784476 GRIVAR SA

Gasolina 90

16.00 Rendido en agosto

30/07/2019 mar

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA DIESEL

60.00 Rendido en agosto

30/07/2019 mar

20184784476 GRIVAR SA

PETROLEO

15.00 Rendido en agosto

30/07/2019 mar

20184784476 GRIVAR SA

Ggasolina 95

20.00 Rendido en agosto

30/07/2019 mar

20184784476 GRIVAR SA

Ggasolina 95

30.00 Rendido en agosto

31/07/2019 mier

20343081368 SERV. STA CECILIA SAC

GLP

20.00 Rendido en agosto

TOTAL

94

69.91 Rendido en setiembre

35.00 Rendido en agosto
45.00
100.00
28.00 Rendido en setiembre

1,856.68

AGOSTO

ANEXO N°04

01/08/2019 juv

20511995028 Terpel Perú

Gasohol 95 pl

01/08/2019 juv

20343081368 SERV. STA CECILIA SAC

GASOHOL 90

100.00 Rendido en julio
20.00

01/08/2019 juv

20511995028 TERPEL PERU SAC

GASOHOL 90

25.00

01/08/2019 juv

20184784476 GRIVAR SA

PETROLEO

100.00

01/08/2019 juv

20184784476 GRIVAR SA

PETROLEO

30.00

01/08/2019 juv

20184784476 GRIVAR SA

PETROLEO

30.00

01/08/2019 juv

20184784476 GRIVAR SA

PETROLEO

30.00

03/08/2019 sab

20602629750 RQAINFOREST DC SAC

Gasolina 90

46.00

07/08/2019 mier

20343081368 SERV. STA CECILIA SAC

GLP

08/08/2019 juv

20512026517 ESTACION DE SERVICIOS LA PUNTA VSE.I.R.L
GASOLINA 95

13/08/2019 mar

20343081368 Serv centro Santa Cecilia

comb de GLP

13/08/2019 mar

20100032881 ABA SINGER & cia sac

GASOLINA 90

100.00

14/08/2019 mier

20343081368 SERV. STA CECILIA SAC

GASOLINA 90

50.00

15/08/2019 juv

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

60.00 Rendido en setiembre

15/08/2019 juv

20602921850 MUGASERV SAC

GLP

21.00

15/08/2019 juv

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

70.00 Rendido en setiembre

15/08/2019 juv

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

100.00 Rendido en setiembre

16/08/2019 vier

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

50.00 Rendido en setiembre

18/08/2019 dom

20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC

GASOLINA 90

50.00

19/08/2019 lun

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

80.00 Rendido en setiembre

19/08/2019 lun

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

50.00 Rendido en setiembre

19/08/2019 lun

20343081368 SERV. STA CECILIA SAC

comb petroleo d2

19/08/2019 lun

20100032881 ABA SINGER & cia sac

GASOLINA 90

100.00

19/08/2019 lun

20100032881 ABA SINGER & cia sac

GASOLINA 90

50.00

20/08/1900 mar

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

50.00 Rendido en setiembre

20/08/1900 mar

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

20.00 Rendido en setiembre

20/08/1900 mar

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

20.00 Rendido en setiembre

20/08/1900 mar

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

20.00 Rendido en setiembre

21/08/2019 mier

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

50.00 Rendido en setiembre

21/08/2019 mier

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

30.00

22/08/2019 jue

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

50.00 Rendido en setiembre

22/08/2019 jue

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

40.00 Rendido en setiembre

22/08/2019 jue

20184784476 GRIVAR SA

GASOLINA 95

45.00

22/08/2019 juv

20184784476 Terpel Perú sac

Gasohol 95

24/08/2019 sab

20100032881 ABA SINGER & cia sac

gasol 95

25/08/2019 dom

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

97.00

25/08/2019 dom

20343081368 SERV. STA CECILIA SAC

GLP

25.00

27/08/2019 mar

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

50.00 Rendido en setiembre

27/08/2019 mar

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

100.00 Rendido en setiembre

27/08/2019 mar

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

60.00 Rendido en setiembre

27/08/2019 mar

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

27/08/2019 mar

20100032881 ABA SINGER & cia sac

GASOLINA 95

100.00

28/08/2019 mier

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

100.00 Rendido en setiembre

28/08/2019 mier

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

200.00

28/08/2019 mier

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

20.00 Rendido en setiembre

28/08/2019 mier

20127865279 COESTI SA

GASOHOL 90

40.00

29/08/2019 jue

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

60.00 Rendido en setiembre

29/08/2019 jue

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

30.00 Rendido en setiembre

29/08/2019 jue

20184784476 Grivar sac

comb petroleo d2

20.00 Rendido en setiembre

21.00
150.00
56.00 Rendido en setiembre

30.00

50.00
100.00

40.00 Rendido en setiembre

2,836.00

95

200.00

SEPTIEMBRE

ANEXO N°04

03/09/2019 mar

20506151547 Energigas sac

combust de 94

05/09/2019 juv

20106032861 Aba Singer sac

Gasohol 95 Plus

07/09/2019 sab

20343081368 Serv centro Santa Cecilia

combust de 94 oct

67.00

Combustible

69.00 Rendido en diciembre

29/09/2019 dom

20100111838 GRIFOS ESPINOZA SA

TOTAL

38.00
100.00

274.00

OCTUBRE

ANEXO N°04

01/10/2019 mar

20343081368 SERV. STA CECILIA SAC

GASOHOL

98.00 Rendido en noviembre

09/10/2019 mier

20101313833 GASOLINERAS SAC

GASOHOL

99.00 Rendido en noviembre

12/10/2019 sab

10088829781 TERSEL PERU SAC

GASOHOL

100.00 Rendido en noviembre

16/10/2019 mier

20101313833 GASOLINERAS SAC

GASOHOL

95.00 Rendido en noviembre

19/10/2019 sab

20330033313 PERUANA DE EST, DE SERV.SAC

GASOHOL

100.00 Rendido en noviembre

20/10/2019 dom

20343081368 SERV. STA CECILIA SAC

COMBUSTIBLE

68.00 Rendido en diciembre

23/10/2019 mier

20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC

GALEFITEC

97.00 Rendido en noviembre

24/10/2019 juv

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA DIESEL

50.00 Rendido en noviembre

24/10/2019 juv

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA GASOHOL

20.00 Rendido en noviembre

24/10/2019 juv

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA GASOHOL

30.00 Rendido en noviembre

24/10/2019 juv

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA DIESEL

50.00 Rendido en noviembre

24/10/2019 juv

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA DIESEL

30.00 Rendido en noviembre

25/10/2019 vier

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA DIESEL

75.00 Rendido en noviembre

25/10/2019 vier

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA DIESEL

80.00 Rendido en noviembre

25/10/2019 vier

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA DIESEL

50.00 Rendido en noviembre

25/10/2019 vier

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA GASOHOL

22.00 Rendido en noviembre

25/10/2019 vier

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA GASOHOL

20.00 Rendido en noviembre

25/10/2019 vier

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA DIESEL

20.00 Rendido en noviembre

25/10/2019 vier

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA GASOLINA 90

25.00 Rendido en noviembre

25/10/2019 vier

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA GASOLINA 90

25.00 Rendido en noviembre

25/10/2019 vier

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA DIESEL

25.00 Rendido en noviembre

26/10/2019 sab

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA DIESEL

30.00 Rendido en noviembre

26/10/2019 sab

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA GASOHOL

40.00 Rendido en noviembre

26/10/2019 sab

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA GASOHOL

100.00 Rendido en noviembre

26/10/2019 sab

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA GASOHOL

50.00 Rendido en noviembre

26/10/2019 sab

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA GASOHOL

40.00 Rendido en noviembre

26/10/2019 sab

20251033430 SERV.MARCO ANTONIO SRL LTDA DIESEL

27/10/2019 dom

20600011007 ESTACION DE SERVICIOS GAMARRA SAC
GLP

35.00 Rendido en noviembre

28/10/2019 lun

20508970701 FERRETERIA LOS HUERTOS DE SANTAGLP
ROSA

10.00 Rendido en noviembre

28/10/2019 lun

20508970701 FERRETERIA LOS HUERTOS DE SANTACOMBUSTIBLE
ROSA

60.00 Rendido en noviembre

28/10/2019 lun

20127785279 COESTI SA

GASOHOL

40.00 Rendido en noviembre

29/10/2019 mar

20100032881 ABA SINGER & cia sac

GASOHOL

100.00 Rendido en noviembre

30/10/2019 mier

10088829781 TERPEL PERU SAC

GLP

49.00 Rendido en noviembre

30/10/2019 mier

20600011007 ESTACION DE SERVICIOS GAMARRA SAC
GLP

33.00 Rendido en noviembre

30/10/2019 mier

20600011007 ESTACION DE SERVICIOS GAMARRA SAC
GLP

20.00 Rendido en noviembre

30/10/2019 mier

20600011007 ESTACION DE SERVICIOS GAMARRA SAC
GLP

21.00 Rendido en noviembre

30/10/2019 mier

20600011007 ESTACION DE SERVICIOS GAMARRA SAC
GLP

23.00 Rendido en noviembre

30/10/2019 mier

20600011007 ESTACION DE SERVICIOS GAMARRA SAC
GLP

25.00 Rendido en noviembre

30/10/2019 mier

10088829781 TERPEL PERU SAC

GLP

20.00 Rendido en noviembre

30/10/2019 mier

20600011007 ESTACION DE SERVICIOS GAMARRA SAC
GLP

15.00 Rendido en noviembre

TOTAL

96

100.00 Rendido en noviembre

1,990.00

NOVIEMBRE

ANEXO N°04

01/11/2019 vier

20377674686 SERVICENTRO AMILE SA

GASOHOL

02/11/2019 sab

10088829781 TERPEL PERU SAC

COMBUSTIBLE

03/11/2019 dom

20457948060 XIN SING SAC

COMBUSTIBLE

07/11/2019 juv

20100032881 ABA SINGER & cia sac

GASOHOL

100.00

13/11/2019 mier

20127785279 COESTI SA

GASOHOL

100.00

18/11/2019 lun

10088829781 TERPEL PERU SAC

COMBUSTIBLE

19/11/2019 mar

20100032881 ABA SINGER & cia sac

GASOHOL

100.00

20/11/2019 mier

20100032881 ABA SINGER & cia sac

GASOHOL

50.00

21/11/2019 juv

20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC

COMBUSTIBLE

62.00

21/11/2019 juv

20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC

COMBUSTIBLE

99.00

22/11/2019 vier

20160404796 INV.Y COMERCIALIZACION MAKA SAC
GLP

15.00

22/11/2019 vier

20127785279 COESTI SA

GASOHOL

20.00

24/11/2019 dom

10088829781 TERPEL PERU SAC

COMBUSTIBLE

8.00 Rendido en diciembre

24/11/2019 dom

20330033313 PERUANA DE ESTACION DE SERVICIOS
COMBUSTIBLE
SAC

5.00 Rendido en diciembre

24/11/2019 dom

20606151547 ENERGIGAS SAC

COMBUSTIBLE

5.00 Rendido en diciembre

25/11/2019 lun

20606151547 ENERGIGAS SAC

COMBUSTIBLE

26/11/2019 mar

20127785279 COESTI SA

GASOHOL

26/11/2019 mar

20127785279 COESTI SA

COMBUSTIBLE

27/11/2019 mier

20330033313 PERUANA DE ESTACION DE SERVICIOS
GLP
SAC

37.00

27/11/2019 mier

20343081368 SERV. STA CECILIA SAC

COMBUSTIBLE

70.00

Rendido en diciembre

27/11/2019 mier

20601770475 RAÍGRIFOS SAC

GASOHOL

40.00

Rendido en diciembre

29/11/2019 vier

20127785279 COESTI SA

GASOHOL

30.00

Rendido en diciembre

29/11/2019 vier

20373831124 ESTAC.DE SERVICIOS CHOLL SRL

COMBUSTIBLE

8.00 Rendido en diciembre

29/11/2019 vier

20387968360 TRIGAN SAC

COMBUSTIBLE

8.00 Rendido en diciembre

29/11/2019 vier

20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC

COMBUSTIBLE

7.00 Rendido en diciembre

30/11/2019 sab

20517700640 SIROCO COMERCIAL SAC

COMBUSTIBLE
TOTAL

90.00
4.00
6.00

5.00 Rendido en diciembre
Rendido en diciembre

Rendido en diciembre

6.00 Rendido en diciembre
150.00
5.00 Rendido en diciembre

7.00 Rendido en diciembre
1,037.00

DICIEMBRE

ANEXO N°04

01/12/2019 dom

20517710935 CONSORCIOS DE GRIFOS DEL PERU GLP

01/12/2019 dom

40428254687 INVERSIONES PICORP SAC

COMBUSTIBLE

03/12/2019 mar

20100032881 ABA SINGER & cia sac

GASOHOL 90

50.00

04/12/2019 mier

20517710935 CONSORCIOS DE GRIFOS DEL PERU GASOHOL 97

20.00

04/12/2019 mier

20127785279 COESTI SA

GASOHOL 97

20.00

05/12/2019 juv

20127785279 COESTI SA

GLP

30.00

05/12/2019 juv

20606151547 ENERGIGAS SAC

COMBUSTIBLE

8.00

05/12/2019 juv

20606151547 ENERGIGAS SAC

COMBUSTIBLE

7.00

06/12/2019 vier

29390606479 SER5VICENTRO ASESOR SAC

COMBUSTIBLE

7.00

07/12/2019 sab

20517710935 CONSORCIOS DE GRIFOS DEL PERU COMBUSTIBLE

7.00

07/12/2019 sab

20101259448 ALAS PERUANAS

COMBUSTIBLE

08/12/2019 dom

20512081372 NEGOCIACION KIO SAC

GLP

08/12/2019 dom

20100111838 GRIFOS ESPINOZA SA

Combustible

08/12/2019 dom

20606151547 ENERGIGAS SAC

COMBUSTIBLE

8.00

08/12/2019 dom

20606151547 ENERGIGAS SAC

COMBUSTIBLE

10.00

09/12/2019 lun

20606151547 ENERGIGAS SAC

COMBUSTIBLE

8.00

11/12/2019 mier

20606151547 ENERGIGAS SAC

COMBUSTIBLE

8.00

11/12/2019 mier

20606151547 ENERGIGAS SAC

COMBUSTIBLE

8.00

11/12/2019 mier

10088829781 TERPEL PERU SAC

COMBUSTIBLE

61.00

12/12/2019 juv

10088829781 TERPEL PERU SAC

GLP

30.00

12/12/2019 juv

20553772436 GASOCENTRO ICA SA

COMBUSTIBLE

12/12/2019 juv

20505133430 PETROCARGO SAC

COMBUSTIBLE

7.00

12/12/2019 juv

20340226748 VELDI SAC

COMBUSTIBLE

40.00

13/12/2019 vier

20100032881 ABA SINGER & cia sac

GASOHOL 90

10.00

16/12/2019 lun

20101313833 GASOLINERAS SAC

COMBUSTIBLE

50.00

18/12/2019 mier

20606151547 ENERGIGAS SAC

COMBUSTIBLE

7.00

18/12/2019 mier

20606151547 ENERGIGAS SAC

COMBUSTIBLE

8.00

19/12/2019 juv

20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC

COMBUSTIBLE

70.00

20/12/2019 vier

20100032881 ABA SINGER & cia sac

COMBUSTIBLE

50.00

21/12/2019 sab

20101259448 ALAS PERUANAS

COMBUSTIBLE

8.00

22/12/2019 dom

20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC

COMBUSTIBLE

97.00

22/12/2019 dom

20127785279 COESTI SA

COMBUSTIBLE

7.00

23/12/2019 lun

20606151547 ENERGIGAS SAC

COMBUSTIBLE

8.00

24/12/2019 mar

20101313833 GASOLINERAS SAC

COMBUSTIBLE

7.00

24/12/2019 mar

20127785279 COESTI SA

COMBUSTIBLE

35.00

25/12/2019 mier

10088829781 TERPEL PERU SAC

COMBUSTIBLE

50.00

26/12/2019 juv

10702506421 VELVERDE MAGIER

COMBUSTIBLE

21.00

27/12/2019 vier

10088829781 TERPEL PERU SAC

COMBUSTIBLE
TOTAL

TOTAL GENERAL

30.00
7.00

5.00
29.00
7.00

8.00

69.00
912.00
17,965.68

97

Ejemplo: consumo de combustibles
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ANEXO N°05

CONSUMO DE ALIMENTOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS-PAST DECANO JOSE RICARDO RASILLA ROVEGNO
REVISION Y EVALUACION DE GASTOS AÑO 2019
FECHA

Día

RUC

Beneficiario

Concepto

S/

05/01/2019 sab

20557230522 SARCLETTI

Ravioles -sopa menestron

73.00

05/01/2019 sab

10077149231 GUEST HOUSE

Dos menus

17.00

05/01/2019 sab

10419665369 BODEGA DARIEN

Dos aconcaguas-1 piziduri

28.00

05/01/2019 sab

10419665369 BODEGA DARIEN

2 pan bimbo,4 queso 2 jamonada 1 manteq.

42.00

05/01/2019 sab

10419665369 BODEGA DARIEN

1 mano de platano,2 leche gloria

10.00

05/01/2019 sab

10082506140 CAFÉ RESTAURANT DM

consumo

10.00

06/01/2019 dom

10468732918 D ROJAS RESTAURANT CEVICHE

consumo

10.00

12/01/2019 sab

2029928552 SERV. COMERCIAES Y TURISTICOS TORRES

1 caldo de gallina 1 salchipapa

13.00

12/01/2019 sab

2029928552 SERV. COMERCIAES Y TURISTICOS TORRES

1 jarra de chicha

49.00

12/01/2019 sab

10082506140 CAFÉ RESTAURANT DM

consumo

13.00

13/01/2019 dom

10452649298 TESOROS DEL MAR

1 menu ejecutivo

13.00

19/01/2019 sab

20100123330 KENTAKY FRIED CHICKEN

Combo

43.00

19/01/2019 sab

10082506140 CAFÉ RESTAURANT DM

consumo

44.00

26/01/2019 sab

20546365558 RESTAURANT FUENTE DE SODA EDITH

Consumo

13.00

26/01/2019 sab

10468732918 D ROJAS RESTAURANT CEVICHE

consumo

10.00

26/01/2019 sab

10077149231 GUEST HOUSE

4 menus

34.00

26/01/2019 sab

10445400969 EL VELERO SABOR DE TRADICION

Consumo
TOTAL

54.00
476.00

FEBRERO
02/02/2019 sab

10077149231

HOSPEDAJE RESTAURANTT GUEST HOUSE

2 CONSUMO

18.00

03/02/2019 dom

10077149231

HOSPEDAJE RESTAURANTT GUEST HOUSE

2 CONSUMO

18.00

09/02/2019 sab

2051767136

QUINTA BOLIVAR

CONSUMO

440.00

09/02/2019 sab

2010070970

SUPERMERCADOS PERUANOS

CONSUMO

100.00

09/02/2019 sab

10226603986

RESTAURANT MIRONES

CONSUMO

16/02/2019 sab

20557230522

SARCLETTI

1 causa,1 ravioles,sopa espagueti refrescos

16/02/2019 sab

10082506140

CAFÉ RESTAURANT DM

consumo

10.00

16/02/2019 sab

10077149231

HOSPEDAJE RESTAURANTT GUEST HOUSE

2 CONSUMO

18.00

17/02/2019 dom

20514206911

PAN Y CDAFE

6 CONSUMOS

87.00

23/02/2019 sab

10077149231

HOSPEDAJE RESTAURANTT GUEST HOUSE

3 menus

18.00

23/02/2019 sab

10452649298

REST CEVICHERIA TESOROS DEL MAR

CONSUMO

23.00

TOTAL

99

28.00
166.00

926.00

MARZO
02/03/2019 sab

10226603986 RESTAURANT MIRONES

1 Consumo

03/03/2019 DOM

20601824265 VIENA CAFETERIA

hamburguesa , fricase,limonada

92.40

09/03/2019 sab

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

18.00

09/03/2019 sab

20140452107 ACENESPAR G.C.

Causa de langostinos , ceviche de pescado

46.00

09/03/2019 sab

10226603986 RAESTAURANT MIRONES

1 Gaceosa,1 menu,1 segundo

20.00

09/03/2019 sab

20424718361 GIAMENSAC

Tallarin , chaufa de pollo,1 segundo

20.00

09/03/2019 sab

10082506140 CAFÉ RESTAURANT DM

CONSUMO

49.00

16/03/2019 sab

10093703303 SABOR Y TRADICION

Consumo

56.00

16/03/2019 sab

10103962655 RESTAURANT VALERIO

2 MENUS

18.00

16/03/2019 sab

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

18.00

17/03/2019 DOM

20101869947 CFHINAWOK

Combo mandarin gaceosa

25.00

17/03/2019 DOM

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

32.00

10103962655 RESTAURANT VALERIO

Consumo

12.00

Sang. Integral ang mixto jugos

70.00
55.00

23/03/2019 sab
23/03/2019 sab

1552463275 DON PASTEL

9.00

23/03/2019 sab

20518816218 FREDDYS CHICKEN

Pollo y papas

24/03/2019 dom

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

30.00

24/03/2019 dom

20510885229 SANGUCHEERIA DEL PERU SAC

Consumo

101.00

24/03/2019 dom

20600832680 LA VASCA D ARRUE

Consumo

10.00

24/03/2019 dom

20544782755 LA LEÑA

Consumo

87.00

CONSUMO

33.00

30/03/2019 sab

1029655034 SARCLETTI

30/03/2019 sab

10085426121 REST. SNACK BAR JARA HNOS

Consumo

16.00

30/03/2019 sab

10082506140 CAFÉ RESTAURANT DM

CONSUMO

10.00

30/03/2019 sab

10085426121 RESTAURANT SNACK BAR

CONSUMO

16.00

30/03/2019 sab

10226603986 RESTAURANT MIRONES

CONSUMO

14.00

30/03/2019 sab

10083049478 FUENTE DE SODA MIXZUBA

CONSUMO

12.00

30/03/2019 sab

10082506140 CAFÉ RESTAURANT DM

CONSUMO

40.00

30/03/2019 sab

20544782753 LA LEÑA

1gaceosa 1/4 de pollo, esalada cocida

49.00

30/03/2019 sab

10479436067 COMERCIAL ALEXANDRA

Consumo

58.00

30/03/2019 sab

10277318321 RESTAURANT MAR CRIOLLO

CONSUMO

35.00

30/03/2019 sab

10082506140 CAFÉ RESTAURANT DM

CONSUMO

10.00

31/03/2019 dom

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

30.00

TOTAL

1,091.40

ABRIL
06/04/2019 sab

10093703303 SABOR Y TRADICION

8 MENUS

80.00

06/04/2019 sab

20101087647 BEMBOS SAC

CONO VAINILLA

10.00

06/04/2019 sab

10082506140 CAFÉ RESTAURANT DM

CONSUMO

80.00

06/04/2019 sab

10093703303 SABOR Y TRADICION

8 MENUS

80.00

07/04/2019 sab

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

10.00

13/04/2019 sab

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT

CONSUMO

9.00

13/04/2019 sab

10725164559 LA NANY

1 jugo papaya,1 jugo de fresa,

25.00

13/04/2019 sab

10085426121 RESTAURANT JARA HNOS.

Por consumo

40.00

20/04/2019 sab

10412126292 RESTAURANT CEVICHERIA CHANA

CONSUMO

17.00

20/04/2019 sab

20601824265 VIENA CAFETERIA

2 milanesas, gaceosas

70.00

20/04/2019 sab

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

18.00

27/04/2019 sab

10093703303 SABOR & TRADICION

8 MENUS

80.00

27/04/2019 sab

10103962655 RESTAURANT VALERIO

Consumo

16.00

27/04/2019 sab

20100306841 COMPAÑÍA TIP TOP

Consumo

78.00

27/04/2019 sab

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

10.00

27/04/2019 sab

10067847844 VICTORS DULCERIA

Consumo

25.00

TOTAL

100

648.00

MAYO
04/05/2019 sab

20546365558 RESTAURANT FUENTE DE SODA EDITH

1 MENU

13.00

04/05/2019 sab

10103962655 RESTAURANT VALERIO

Consumo

14.00

04/05/2019 sab

10093703303 SABOR & TRADICION

8 MENUS

14.00

04/05/2019 sab

20507466746 3 A INVERSIONES SAC

COMPR POLLO A LA BRAZA

87.00

05/05/2019 dom

10103962655 RESTAURANT VALERIO

Consumo

14.00

11/05/2019 sab

10093703303 SABOR & TRADICION

8 MENUS

80.00

11/05/2019 sab

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

18.00

18/05/2019 sab

10103962655 RESTAURANT VALERIO

Consumo

18.00

19/05/2019 dom

10226603986 RESTAURANT MIRONES

2 menus

120.00

25/05/2019 sab

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

18.00

25/05/2019 sab

10093703303 SABOR & TRADICION

8 MENUS

80.00

25/05/2019 sab

10406827203 RINCONCITO DEL SUR

Consumo

9.00

26/05/2019 dom

20331066703 INKA FARMA

KP7TAN TEX

26/05/2019 dom

20331066703 INKA FARMA

EUTIROX 75 MC6

32.00

26/05/2019 dom

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

3 menus

30.00

26/05/2019 dom

20522585611 CHIFA FONGGLOY E.I.R.L

3 M3NUS GACEAOSAS

72.00

108.00

TOTAL

727.00

10.00

JUNIO
01/06/2019 sab

10272940687 LA COLONIA

MENU

08/06/2019 sab

10406827203 RINCONCITO DEL SUR

1 MENU

9.00

08/06/2019 sab

20538254194 PAL GUSTO PERUANO SAC

3 m3nus

24.00

08/06/2019 sab

10093703303 SABOR & TRADICION

9 menus

92.00

22/06/2019 sab

10318836642 PUNTO MAR PESCADOS Y MARISCOS

coinsumo

19.00

22/06/2019 sab

10602847326 EL PAISITAA

menu

12.00

22/06/2019 sab

10412126292 RESTAURANT CEVICHERIA CHANA

CONSUMO

28.00

23/06/2019 dom

10081224418 RETAURAN CAFETERIA FILADELFIA

coinsumo

10.00

TOTAL

204.00

JULIO
07/07/2019 dom

20557230522 Sarletti mava corp

Pollo,suprema y jugos

65.00

13/07/2019

10082506140 Café restaurant d y m

Consumo

20.00

21/07/2019 dom

10077149231 Hospedaje Guest House

Consumo

30.00

21/07/2019 dom

20109072177 Metro cencosud

consumo

53.60

27/07/2019

sab

10214492119 Restaurant Bar Samarana

Por consumo

69.00

27/07/2019

sab

20109116051 Constructora concepción

Lomo saltado y jugos

95.50

27/07/2019

sab

10254636164 Restaurant Fritz

Consumo

04/08/2019 dom

20513605839 Asia Market sac

café y crousantt

15.20

18/05/2019

sab

10703875438 Chifa Brasil

Consumo de chifa

80.00

29/06/2019

sab

20507165380 Arirang Cho Eirl

Comida Koreana

140.00

27/07/2019

sab

120.00

sab

20109072177 Metro Cencosub

Viveres de todo….

306.00

28/07/2019 dom

10254636164 Restaurant Fritz

Consumo

120.00

28/07/2019 dom

10318836642 Punto Mar pescados y mariscos

consumo

108.50

TOTAL

101

1,222.80

AGOSTO
03/08/2019 sab

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

20.00

03/08/2019 sab

10602347328 EL PAISITA

consumo

12.00

03/08/2019 sab

20109075177

Consumo

73.00

03/08/2019 sab

2054441005 TOKIO RAMEN SAC

Consumo

58.00

03/08/2019 sab

1040710561 SANGUCHON CAMPESINO

Consumo

13.00

04/08/2019 dom

2.05466E+11 N & AN BRASASUANAS EIRL

Consumo

58.00

04/08/2019 dom

20565692276 N&AN BRAZAS PERUANAS EIRL

POLLO

56.00

10/08/2019 sab

20537751950 POLLERIA PARRILLADAS SAN MARTIN

Pechuga de pollo, gaceaosas , picarones

46.00

10/08/2019 sab

20476633922 INVERSIONES TOMAS VALLE SAC

Consumo

54.00

10/08/2019 sab

20109075177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A

Consumo

14.00

10/08/2019 sab

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

18.00

10/08/2019 sab

20537751950 POLLERIA PARRILLADAS SAN MARTIN

Consumo

46.00

10/08/2019 sab

20109075177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A

Consumo

14.00

10/08/2019 sab

20376289215 OPERACIONES ARCOS DORADOS DEL PERU Consumo

4.00

10/08/2019 sab

20476633922 INVERSIONES TOMAS VALLE SAC

Consumo

54.00

11/08/2019 dom

10077149231 ESMERALDA JUANA CABALLERO SORIA

consumo

25.00

11/08/2019 dom

20543722309 cindel sa

Consumo

67.00

17/08/2019 sab

10463539290 RESTAURANT PARADERO NORTEÑO

consumo

30.00

17/08/2019 sab

10772703801 CEVICHERIA LA PERLA MARINA DEL CALLAO Consumo

47.00

17/08/2019 sab

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

19.00

18/08/2019 dom

20503496322 PAPAS SAN ISIDRO

consumo

50.00

24/08/2019 sab

20109072177 CENCOSUD RECTAIL PERU SA

Consumo

11.00

24/08/2019 sab

20503496322 KATANE SAC

consumo

50.00

24/08/2019 sab

20520776487 GUSTOS & GUSTITOS0

consumo

12.00

24/08/2019 sab

20100070970 SUPERMECADOS PERUANOS SA

consumo

19.00

24/08/2019 sab

20418463644 INVERSIONES NOR CHIQUEN

consumo

10.00

25/08/2019 dom

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

20.00

30/08/2019 sab

20516816218 INVERSIONESV Y P SAC

consumo

65.00

31/08/2019 sab

10077149231 ESMERALDA JUANA CABALLERO SORIA

consumo

10.00

31/08/2019 sab

20601374961 Next Autos Lumar Group

Un cover para auto

85.00

31/08/2019 sab

10093703303 Restaurant Sabor Y Tradición

8 Menus

80.00

31/08/2019 sab

20109072177 Metro cencosub

gastos viveres en metro varias

25518816219 FREDDYS CHICKEN

1 POLLO

31/08/2019 sab

TOTAL

102

330.59
65.00
1,535.59

SEPTIEMBRE
01/09/2019 dom

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUS HOUSE

Consumo

02/09/2019 lun

20109072177 Wong Cencosud

viveres y snark varios

07/09/2019 sab

10093703303 Sabor y Tradicion sac

8 MENUS

80.00

07/09/2019 sab

20545429927 La Estacion de Barranco

tequeños y piña colada

63.00

07/09/2019 sab

20109072177 Wong Cencosud

Buffett y chicha morad

45.88

07/09/2019 sab

20600572793 Local Los Caporales Grill

Por consumo

26.00

07/09/2019 sab

10419665369 Bodega Darien

abarrotes variados

71.90

08/09/2019 dom

20600593060 La Lucha Restaurant sac

Pavo, jugos y papas

28.00

14/09/2019 sab

20523409779 Sash sa

postres y café

22.50

14/09/2019 sab

20508565934 Hipermecados Tottus

Agua y snark variado

42.07

14/09/2019 sab

20376289215 Operaciones Arcos SAC

Combos comida

10.90

14/09/2019 sab

20565602298 Brasas Peruanas/pollo a la brasa

Pollo a la brasa

58.00

15/09/2019 dom

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

60.00

21/09/2019 sab

10082506140 Café restautant d y m

Consumo

20.00

21/09/2019 sab

10065132112 Leon Rup Luis Alberto

café,te,sanguches,limonada

68.00

28/09/2019 sab

10257737301 Cevicheria la concha

Por consumo

20.00

28/09/2019 sab

10093703303 Sabor y Tradicion sac

8 menus

80.00

28/09/2019 sab

10803407512 El paisita restaurante

Por consumo

12.00

29/09/2019 dom

10082506140 Café restautant d y m

por menu

10.00

TOTAL

9.00
142.20

869.45

OCTUBRE
05/10/2019 sab

20779970711 EDEL WAIS BAGUETERIA EIRL

05/10/2019 sab

10077149231 POLLERIA LA ESTRELLA DE HE SHUNMING Consumo

Pionono de durazno y Firamisu

05/10/2019 sab

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

9.00

05/10/2019 sab

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

30.00

05/10/2019 sab

20550538394 MEGA INVERSIONES PERU SAC

Consumo

32.00

05/10/2019 sab

10108038964 CAFÉ REST DE DM JUAN CARLOS ALARCON 1 MENU

10.00

05/10/2019 sab

10108038964 CAFÉ REST DE DM JUAN CARLOS ALARCON Coonsumo

20.00

05/10/2019 sab

15536197114 CHIFA KAMLOT DE LI SUJUAN

Consumo

10.00

05/10/2019 sab

10093703303 SABOR & TRADICION

8 CONSUMOS

82.00

05/10/2019 sab

10602847328 EL PAISITA

CONSUMO

12.00

05/10/2019 sab

10108038964 CAFÉ REST DE DM JUAN CARLOS ALARCON 1 MENU

10.00

12/10/2019 sab

10602347328 EL PAISITA

consumo

12.00

12/10/2019 sab

10432830908 EDWIN BERROSPI ESPINOZA

Consumo

24.00

12/10/2019 sab

10236645083 DORIS GLADYS ESPINAL HINOSTROZA

CONSUMO

20.00

12/10/2019 sab

10093703303 CARO MONTOYA IVANOVA SABOR Y TRADICION
7 menu

71.00

12/10/2019 sab

10082506140 CAFÉ RESTAURANT DM

CONSUMO

10.00

12/10/2019 sab

10077149231 ESMERALDA JUANA CABALLERO SORIA

Consumo

10.00

13/10/2019 dom

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

30.00

19/10/2019 sab

10236645083 DORIS GLADYS ESPINAL HINOSTROZA

CONSUMO

20.00

19/10/2019 sab

15536197114 CHIFA KAMLOT DE LI SUJUAN

Consumo

15.00

19/10/2019 sab

10077149231 ESMERALDA JUANA CABALLERO SORIA

6 MENUS

60.00

19/10/2019 sab

20109072177 CENCOSUD RECTAILPERU SA

Concumo

29.00

19/10/2019 sab

10093703303 SABOR Y TRADICION

Consumo

60.00

19/10/2019 sab

20523409779 SASH SA

Consumo

26.00

19/10/2019 sab

10077149231 ESMERALDA JUANA CABALLERO SORIA

Consumo

60.00

19/10/2019 sab

15511127847 CHIFA ZHENSHONG

Consumo

60.00

19/10/2019 sab

20508565934 HIPERMERCADO TOTTUS SA

Consumo

12.00

26/10/2019 sab

20109072177 CENCOSUD RECTAIL PERU SA

Consumo

23.00

26/10/2019 sab

20109072177 CENCOSUD RECTAIL PERU SA

Consumo

28.00

26/10/2019 sab

20547951141 CORPORACION ALESSIO SA

Consumo

15.00

26/10/2019 sab

10093703303 RESTAURANT SABOR Y TRADICION

Consumo

80.00

26/10/2019 sab

20557280522 MAVA CORP SAC

Consumo

61.00

26/10/2019 sab

10602847328 FLORES FLORES NILSER SAUL

Consumo

12.00

27/10/2019 dom

20140458107 ACENESPAR GC

Consumo

15.00

27/10/2019 dom

20549312986 ALKALU

Consumo
TOTAL

103

13.00
34.00

10.00
1,025.00

NOVIEMBRE
02/11/2019 sab

10806161042 PACHECO MEZ HIPOLITA

Consumo

02/11/2019 sab

20109072177 CENCOSUD RECTAIL PERU SA

Consumo

5.00

02/11/2019 sab

10602347328 EL PAISITA

consumo

12.00

02/11/2019 sab

10093703303 RESTAURANT SABOR Y TRADICION

Consumo

74.00

02/11/2019 sab

20109072177 CENCOSUD RECTAIL PERU SA

Consumo

5.00

02/11/2019 sab

10806161042 RAMI COFEE SHOP

Consumo

30.00

02/11/2019 sab

10806161042 RAMI COFEE SHOP

Consumo

10.00

09/11/2019 sab

1080616042 RAMI COFEE SHOP

Consumo

10.00

09/11/2019 sab

10236645083 RESTAURANT DOSRIS

Consumo

20.00

09/11/2019 sab

10082506140 CAFÉ RESTAURANT DM

CONSUMO

10.00

09/11/2019 sab

10093703303 RESTAURANT SABOR Y TRADICION

Consumo

82.00

09/11/2019 sab

10077149231 GUEST HOUSE

4 menus

30.00

09/11/2019 sab

20603778872 PIZZA ROCK PARK SAC

Consumo

12.00

09/11/2019 sab

20600593685 LUCHA PARTNERS

Consumo

24.00

09/11/2019 sab

20109072177 CENCOSUD RECTAIL PERU SA

Consumo

35.00

09/11/2019 sab

10104966727 RESTAURAN NANDO

Consumo

22.00

09/11/2019 sab

20605099212 GRUPO PAKA SAC

Consumo

24.00

10/11/2019 dom

10096421724 CAFETERIA UNO

Consumo

21.00

10/11/2019 dom

20109072177 CENCOSUD RECTAIL PERU SA

Consumo

7.00

10/11/2019 dom

20565692276 N & AN BRASASUANAS EIRL

Consumo

58.00

10/11/2019 dom

10077149231 GUST HOUSE

Consumo

30.00

10/11/2019 dom

20140458107 ACENESPAR GC

Consumo

75.00

10/11/2019 dom

15524863275 PASTELERIA DON PASTEL

Consumo

44.00

16/11/2019 sab

20109072177 CENCOSUD RECTAIL PERU SA

Consumo

20.00

16/11/2019 sab

20261017106 FOOOD & BEVERAGE INVEST SAC

Consumo

30.00

16/11/2019 sab

10093703303 RESTAURANT SABOR Y TRADICION

Consumo

80.00

17/11/2019 dom

10077149231 ESMERALDA JUANA CABALLERO SORIA

CONSUMO

30.00

17/11/2019 dom

15524863275 PASTELERIA DON PASTEL

Consumo

44.00

23/11/2019 sab

10236645083 RESTAURANT DOSRIS

Consumo

10.00

23/11/2019 sab

20518816216 INVERSIONES V Y P SAC

CONSUMO

59.00

23/11/2019 sab

10236645083 RESTAURANT DOSRIS

Consumo

10.00

23/11/2019 sab

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

20.00

23/11/2019 sab

20109072177 CENCOSUD RECTAIL PERU SA

Consumo

23.00

23/11/2019 sab

20507762809 SANGUCHES MONSTRUS EIRL

Consumo

39.00

23/11/2019 sab

20507762809 SANGUCHES MONSTRUS EIRL

Consumo

39.00

23/11/2019 sab

20507762809 SANGUCHES MONSTRUS EIRL

Consumo

24.00

23/11/2019 sab

10093703303 RESTAURANT SABOR Y TRADICION

Consumo

80.00

24/11/2019 dom

10077149231 ESMERALDA JUANA CABALLERO SORIA

CONSUMO

30.00

30/11/2019 sab

10236645083 RESTAURANT DOSRIS

Consumo

10.00

30/11/2019 sab

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

19.00

30/11/2019 sab

20109072177 CENCOSUD RECTAIL PERU SA

Consumo

31.00

30/11/2019 sab

20504680623 CORPORACION BAGUETERIA SAC

Consumo

80.00

TOTAL

104

13.00

1,331.00

DICIEMBRE
01/12/2019 dom

10236645083 RESTAURANT DOSRIS

Consumo

10.00

01/12/2019 dom

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

19.00

01/12/2019 dom

20140458107 ACENESPAR GC

Consumo

62.00

01/12/2019 dom

20140458107 ACENESPAR GC

Consumo

55.00

07/12/2019 sab

10602847328 FLORES FLORES NILSER SAUL

Consumo

12.00

07/12/2019 sab

20565414624 JC TRAMONTANA SAC

Consumo

90.00

07/12/2019 sab

20112061151 HELADERIA PALERMO SAC

Consumo

11.00

07/12/2019 sab

20509076945 CINCO MILLAS SAC

Consumo

93.00

Consumo

10.00

07/12/2019 sab

1076273873 DELGADO JARA IVAN

07/12/2019 sab

20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC

Consumo

24.00

07/12/2019 sab

20604184984 DULCI POSTRA EIRL

Consumo

11.00

07/12/2019 sab

20602978771 ROADE EIRL

Consumo

23.00

08/12/2019 dom

Consumo

50.00

14/12/2019 sab

10077149231 HOSPEDAJE RESTAURANT GUEST HOUSE

Consumo

30.00

14/12/2019 sab

20508896701 APOLLOS MARKET SAC

Consumo

30.00

14/12/2019 sab

20100123330 DELOSI SA

Consumo

16.00

14/12/2019 sab

20602493947 MARKET RESTAURANTE EIRL

Consumo

12.00

14/12/2019 sab

10077149231 ESMERALDA JUANA CABALLERO SORIA

CONSUMO

30.00

14/12/2019 sab

20424719361 GTIAMEN SAC

Consumo

98.00

14/12/2019 sab

10463123581 VELIZ CARMEN MARIELA

Consumo

10.00

14/12/2019 sab

20112061151 HELADERIA PALERMO SAC

Consumo

11.00

Consumo

53.00

Consumo

12.00

21/12/2019 sab
21/12/2019 sab
21/12/2019 sab

25564110 JOSE CARPIO RUIZ

2047797011 EDELWAIS BAGUETERIA PASTELERIA EIRL
10602847328 FLORES FLORES NILSER SAUL

Consumo

10.00

21/12/2019 sab

10463123581 VELIZ CARMEN MARIELA

1076273873 DELGADO JARA IVAN

Consumo

10.00

28/12/2019 sab

20557230522 MAVA CORP SAC

Consumo

33.00

28/12/2019 sab

20601509351 CULINARIA DEL PERU

Consumo

76.00

29/12/2019 sab

20510885229 SANGUCHERIA PERU SAC

Consumo

67.00

29/12/2019 sab

20603031653 JOY SAM GRUP

Consumo

66.00

30/12/2019 dom

10463123581 RESTAURANT MARY

Consumo

10.00

TOTAL
Total del gasto

TOTAL GENERAL

105

1,044.00
11,100.24

Ejemplo: consumo realizado el día sábado

106

Ejemplo: Gastos realizados en Supermercado Metro, cuyo contenido es personal, consumo de
alimentos familiar

107

Gastos de alimentos personales, realizados el 22 de diciembre del 2019, día domingo
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ANEXO N°06
COMPRAS DE UTILES DE ESCRITORIO SIN SUSTENTO ADECUADO
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ANEXO N°07
ACTIVOS FIJOS DETERIORADOS Y FUERA DE USO
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ANEXO N°08
SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PAGADOS INCUMPLIENDO LAS NORMAS TRIBUTARIAS
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Esta factura ha sido emitida sin las características y lineamientos establecidos por la web de SUNAT.
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