Colegio de Economistas de Lima
Desde 1965
San Isidro, 26 de octubre

CARTA MÚLTIPLE

de2022

NO O1O-DEC-CEL/2022

Señor (es):

ECON. HÉCTOR JORGE OROZCO FRANCIA
Director Tesorero CEL
trCON. PABLO JOSÉ JIMENEZ LLANOS
Director Fiscal
C.P.C. MIGUEL TORRES
Contador CEL
Presente.-

Asunto : Estados Financieros al 31 de diciembre 2A20 y 2Al9

e lnforme Final de la Evaluación

del Sisterna de Control Interno del año 2020.

Me es grato dirigilme a ustedes y ala vez aprovechar la oportunidad de comunicarles que
habiendo recibido la Carta N" TGSiOI22-2A22 con fecha de recepción2611012022 con dos
(02) ejemplares del Informe sobre Recomendaciones de Control Interno por e1 periodo
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de202A del Colegio de Economistas
de Lima.
C

Por tal motivo, agradeceré se sirvan coordinar y emitir el Acta de Conformidad e Informe de
los documentos en mención referido al Examen de Auditoría}l}ü,para el cumplimiento del
pago respectivo según Contrato y su publicación enlapágina Web de1 CEL.

Sin otro particular, agradeceré la atención inmediata del presente pedido,

Ms.

Castro Gao
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Carta Nro, TGS/01 22-2022

Lima,24 de octubre del 2022

Ms. Econ.
CARLOS ALFBEDO CASTRO GAO
DECANO
COLEGIO DE TCONOMISTAS DE LIMA
Av" Javier Prado Oeste N" 830
San lsidro. -

Estimado 5r. Castro,
Mediante la presente, adjuntamos los informes que detallamos a continuación:

¡
Sin

lnforme sobre Recomendaéiones de Control lnterno, entre el I de enero y al 31 de diciembre de 2020 (02 Ejemplares)

otro part¡cular, nos despedimos de Usted.

Atentamente,

Diana Dioses Ku King

Operations
TGS Sarrio & Asociados
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Ropert Salrio & Asociados S.C. es un m¡émbro independiente de TGS. Como ent¡dad legal separada e independiente deTGS. Ropert, Sarrio& AsGiados 5.C. es el único responsabledel trabajo
que lealiza y de los servicios que brinda ¿ sus clientes. Ropert, Sarrio & Asoc¡ados S.C. no t¡ene responsabilidad por los actos u omis¡ones de otras l¡rmas m¡€mbro.
ww\ r.tgs-sarrio.pe
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nforme de recomendaciones
"sobre control interno

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y
al 31 de diciembre de 2020

I

tgs Sarrio & Asociados
stt¡cñ 1g/9

I

I

nforme de recomendaciones
sobre control interno

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA

i

Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y
at 3'l de diciembre de 2020

I
i

e

I

IJ

RSA'

-.].EGIO

DE ECONOMISTAS DE LIMA

tgs Sarrio & Asociados
S¡NCE IgTq

::cert.

:.

Sa¡rio & Asociados S. C.

imilio Cavenecia 264 Oficina

701, San lsidro

-::,¿ - Perú

ii 6l5 6868
-::r--ltgs-sarr¡o.pe
-

i

-::. lsidro, 2 de diciembre de 2021

t

::icr
Vs. Econ. Carlos Alfredo Castro Gao

l"¡:ano
,iolegio de Economistas de Lima - CEL
: , iavier Prado Oeste 830, San lsidro

- -,4.:-.:.mado

Sr-

Castro:

::.lo

parte del Examen de los Estados Financieros del Colegio de Eco¡omistas de Lirna (en adelante el CEL) por el año
terminó el 31 de diciembre de 2020, hemos evaluado el Sistema de Control lnterno del CEL, en la medida necesaria
::'a determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría, y así estar en condiciones para
: , : ielar una opinión sobre sus estados financieros, de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en el

:-:

l::-o

es de conocimiento, el sisterna de control ¡nterno contable del CEL tiene como finalidad principal salvaguardar los
.'cs del mismo, asegurar que las transacciones se contabilicen adecuadamente y que los estados financieros sean
:':carados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. Establecer y mantener
: :nc s¡stema es responsabilidad de la Administracién del CEL, la que tiene que evaluar cuidadosamente el beneficio a
r::er¡er en relación con el costo de los procedirnientos de control.

:::

'r,tstrE revisión no reveló ninguna situación en particular que

:-

a nuestro

juicio pudiera constituir una debilidad irnportante

:, sistema de control interno contable, Las recomendaciones que presentamos en las siguientes páginas tienen por
- -.r i¡C ayudar al CEL en el proceso cont¡nuo de perfeccionamiento del sistema. Tales recomendaciones
no cubren
-:::*¡iamente todas las debilidades que el sistema existente pudiera tener, dado que el alcance de nuestro estudio y

: : -?.:on no tuvo por objeto expresar una opinión sobre dicho sistema en su conjunto,
-

: : l+almente, Incluimos nuestros

comentarios en relación con ciertos asuntos operativos y administrativos con nuestras
las observaciones realizadas en el proceso de nuestra

i:":€{tivas recomendaciones. Dichas recomendaciones surgen de
:-

:
:

:

:c.n¿ de !os estados financieros.

:::

¡torme se emite únicamente pára el uso de los Decano y la Asamblea General del CEL y no debe usarse (on ningún
".": Sroposito; los comentarios y recomendaciones se presentan en forma sistemática y no necesar¡amente en orden de

*:':.rlancia.

i::¿.:ros

a su

disposición para brindarles cualquier información adicional sobre las recomendaciones que se acompañan.

:t':endado por

I

/t
t:t'

Contador

Matrkuh

Colegiado
N" 39184

I r:Éa 5¿i6 & Asiados S.C. €s un m¡€mbro independiente d€ TGs. Como ent¡dád legal separada
e independiente de TGs, Ropert, Sarr¡o & Aeociador 5.C. es el único
i:::a Ebe dei tI3ba;o que real¡za y de los seruicios que brinda a sus clientes. Ropert,sarrio & Asociados 5.C. no t¡ene rerponsabilidad por lo5 actos u omisiones de otras

j .- ?! arairt
mh:Effibape

: , -:GiO

DE ECCIiCMISTAS DE I-IMA

lnforme de recomendaciones sobre control interno
: : r ei periodo comprendido entre el 01 de enero y el 3 l de diciembre de 2021

I.

I

CUENTASPORCOBRARDIVERSAS

Al 31 de diciembre de 2020 se mantienen saldos por cobrar provenientes de años anteriore s por Sl17 ,729
(cuenta 1682 - otros equivalentes de efectivo) y 5/69,542 (cuenta 1683 - Banco de la Nación - cuenta
detracciones) los cuales no están analizados.
No se obtuvo evidencia de su recuperabilidad, recomendamos registrarlos como gastos en el rubro de
superávit acumulado.

I

Al 31 de diciembre de 2020 se mantienen como cuenta por cobrar en cuenta 1684 * fondos sujetos

a

43,875, que corresponde al Certificado de Depósito judicial N"201 5000505460 depositado por
el BBVA Banco Continental, efectuado por orden del 3'Juzgado Civil Comercial con Resolución N"28 del I 4
de setÍembre de 2015. Mediante Resolución N'3,l del 1 de octubre de 201 5 el Juzgado dispone entregar el
Certificado de consignación indicado a favor del Ejecutante Francisco Javier Corrales Melgar Valdez, suma
que se imputaría al capital que había demandado.

restricción

511

Recomendamos evaluar con sus asesores legales si este fondo restringido va a ser recuperado por el CEl,
caso contrario debe registrarse como gasto en el rubro de superávit acumulado.
COMENTARIOS:

Regularización pendiente que se procederá con la regularización) sinceramiento de los datos contables,
inmediatamente después que el Decano y Consejo Directivo CEL cuenten con los Poderes inscritos en
SUNARP-

Los saldos pendientes observados se arrastran desde el año 2019, cuyo origen corresponde a la gestión
anterior que estuvo, cargo del Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno.
Se

toma en consideración su Recomendación, para su elevacién al Consejo Directivo.

Gestiones de regularización y sinceramiento de las operaciones derivadas de los procesos legales, efectuada
en el 2021, con lnforme N" 002-2021-CONTCEL que fue aprobado por el Consejo Directivo de junio 2021 .
Deudas judiciales se regularizan en el año 2021, con cargo a Cuenta de Resultados Acumulados, por tratarse
de procesos que se derivan de la gestión anterior que estuvo a cargo del Past Decano Econ. José Ricardo

c

Rasilla Rovegno.

2.

CRÉDITO FISCAL DEL IMPUESTOGE¡IERAL A tAS VIENTAS
A1 31

de diciembre de 2020 §e t¡ene declarado (a la Administración Tributaria) y registrado (en la cuenta 40,l11

IGV Crédito Fiscal) S/131,424 como crédito fiscal del lmpuesto General a las Ventas (lGV),

-

Al ser el CEL una institución que no genera ingresos gravados con IGV suficiente para recuperar este crédito fiscal,
recomendamos reg¡strar este Crédito fiscal como parte del costo del activo adqulrido o como parte del gasto
realizado y si el gasto correspondiera a años anteriores debería registrarse en superávit acumulado.

COMENTARIOS:

Regularización que se realiza en el año 2021, por los saldos de Crédito Fiscal del IGV de los ejercicios 2019 y 2020
con Resultados Acumulados.
El origen de casi la totalidad del Crédito fiscal del IGV registrado a favor del CEL corresponde a Ejercicios de
años anteriores al 2020. cuya gestión estuvo a cargo del Past Decano Econ. José Ricardo Rarilla Rovegno.

A la fecha, se están evaluando los valores correctos para proceder con su rdgularización e lnforme al Consejo
Directivo.

COLEGiO DE ECONOh4ISTAS DE LIMA

3,

4

ACNVO FIJO
Al cierre de 2020 el CEL no cuenta con un detalle del activo fijo, tanto del costo como la depreciación, es por ello
que se consideró como saldo al cierre de 2020 los mismos valores reportados al cierre de 2019, tanto en el costo
como la depreciación" En febrero y noviembre de 2021 se efectúo tasaciones de todos los activos del CEL. Según
informes de tasación de inmuebles efectuados por un perito independiente, el inmueble ubicado en Av. Javier
Prado Oeste No 830 - San lsidro, tiene un valor comercial de U5$ 2,423,500 (equivalente a 5/8,848,199) y el

departamento 304 ubicado en Av" República de Panamá No 671 - San lsidro, tiene una valor comercial de U5$
158,000 (equivalente a 5/642,428); el total de estas cifras difiere en 5/633,318 con el valor registrado en libros en
el rubro de terrenos y edificios y otras construcciones. A la fecha de emisión de este informe el CEL no ha
conciliado dicha diferencia.
Recomendamos conciliar dicha diferencia y realizar los ajustes contables correspondientes.
COMENTARIOS:
Regularización que se realiza en el año 2021, con los lnformes de Tasación presentados por el Perito REPEV - SBS,
Econ. Pablo Jiménez, con lmportes a Valor de Mercado, referidos a la sede institucional y oficinas, ubicados enl

1.
?.
3.
4.

Sede lnstitucional. Av. Javíer Prado 830, distrito de san lsidro.
Oficina 304 ubicada en el Edificio en Av. Colombia 671, distrito de San lsidro.
Oficina 305 ubicada en el Edificio en Av. Colombia 671, distrito de San lsidro'
Bienes muebles que se reportaron en el lnforme de Tasación respect¡vo.

Los informes indicados se proporcionaron durante el desarrollo de la auditoria.

4.

MEPTDAS CAUTTLARES DISPUESTAS POR EL PCIDTR JUDICIAL DEL AÑO 2OI6 Y 20]¡ 9 POB5I36,1 73 Y 5/53.816,
RESPECTIVEMENTE. NO SE §.NCUENTRAN CONTABILIZADOS.

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 201 6 el Juéz ordena al Banco lnterbank, para que, dentro del tercer día de notificado, cumpla con poner
a disposición de la Judicatura, el monto embargado que finalmente asciende a5/36,173, el mismo que dispone
entÍegar a la parte ejecutante. Dicho monto no se encuentra registrado o reflejado en los libros contables del CEL
al 31 de diciembre del 2020 por 5/36,173.
Según se indica en la Sesión del Consejo Directivo del CEL del 1 I de octubre del 2019 se aprobó realizar el pago
de Si53,816, con el propósito de detener el remate electrónico de la propiedad de la Av. Colombia N'671, Oficina
305, San lsidro, Lima; posteriormente se realizé el depósito judicial N'201900460456? por 5/53,816. El juzgado
mediante Resolución del 06 de diciembre del 201 9 señala que tiene retenido el men(¡onado depósito judicial. El
depósito de 5i53,816, realizado a favor delTercer 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.
Recomendamos analizar el pago de estas medidas cautelares y verificar si se registraron los gastos
correspondientes o por error se registraron, o se mantienen registrados, en cuentas contables indebidas, y de ser
así, debe corregirse el registro de las mismas.
COMENTARIOS:
Gestiones de regularización y sinceramiento de las operaciones derivadas de los procesos legales, efectuada en
el 2021, con lnforme N" 002-2021-CONTCEL que fue aprobado por el Consejo Directivo realizado en el mes de
junio 2021 , que se alcanzó durante el desarrollo de la auditoria,
Las deudas judiciales se regularizan en el año 202 I , con cargo a la cuenta de resultados acurnulados, por tratarse
de procesos que se derivan de la gestién anterior que estuvo a cargo del Past Decano Economistas José Ricardo

Rasilla Rovegno.

)
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PÉRDPA PostBLE pE LA pRoptEDAD TNMUEBLE DtspuEsro
PATBIIOI{IO DEL CEL POR USS2O5,6O5

pon EL poDER JUDtctAL AFECTA

EL

I:-

fuc+¿ 28 de mayo del 2014 el Tercer Juzgado Civil Comercial de Lima, admite a trámite la demanda de
E"e¡ucicn dei Laudo Arbitral interpuesto por el Señor Francisco Javier Corrales Melgar Valdez, en calidad de
era:utante. contra el CEL, en la calidad de ejecutado, en vías del proceso único de ejecución requiriendo cumplir
g¿Ear ai ejecutante las sumas de U5§205,605 y S/8,a37
"

:i.

i, !2dtrnayodel 2014e| CEL,presentéantelaSegundaSalaComercial
:.ct¡¿i ¡- Suspensión del mismo.

deLimael recursodeanulacióndel Laudo

lt€diante Resolución del 22 de abril del 20,l5, eljuzgado señala que la demanda de anulación del Laudo Arbitral
¡a sjdo declarada infundada y según Resolución del 7 de mayo del 2015 elTercerJuzgado Civil Comercial de Lima
'esr¡eve lievar adelante la ejecución.

§l€diante Resolución dei 7 de julio del 2015, el Juez ordena al Banco Continental para que ponga a disposición
oei juzgado la suma deS/143,875, embargados al CEL; posteriormente, según Resolución del 0l de octubre del
2üi 5 e| juzgado dispone entregar endosado el certificado de consignación N*201 5000505460M por 3/"143,875, a

fa;cr del ejecutante, suma que se imputará al capital demándado.

Según Resolución del 29 de abril del 2016 el Juzgado ordena al Ban(o lnterbank que cumpla con poner a
disposición de la judicatura el monto de 5/36,i 73, el mismo que se disponer a entregar a la parte ejecutante.

T

¡ted¡ante Resoiución del 6 de enero del 2Afi, el Juzgado requíere a la ejecutante adjunte la copia literal de las
propíedades materia de tasacién (Oficína N'305 y oficina N"304), inscritos en la Ficha N"l680980 y N"1679299,
res.pectivamente, ubicadas en Av. Central N'1 i0, Distrito de San lsidro.
lÁ€diante Resolución del 1 7 de abril del 2019 el Juzgado declara infundada la tacha y observación a la tasación
de lcs inmuebles y procede a aprobar la tasación efectuada por los peritos de la forma siguiente: Oficina N"304
por USS 'l 83,675 y Oficina N"305 por U5921 q462.
tliediante Resolución def 6 de diciembre del 2019 el Juzgado resuelve: (i) precisar que la suma pendiente de pago
en ¡o5 actuados asciende a us$.l53,919 y (ii) no hay lugar al pedido de sustitución de medida cautelar formulado
por ei {EL y retener el certificado de depósito judicial N"201 9004604s62 por s/53,g1 6.

i¡

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
eje.utante por USS 205,605, resultando una deuda por pagar de U5$'153,919, que se explica de la forma
siguiente:

*i

¡

Resolución

Certificado Deposito

tó

201 5000505460

42

2016000503450

Total

Conversión a dólares
14i,875
36,173

44,468
1

1,038

51,686

Pretensión del
eiecutante

205,605

Saldo por pagar

153,9r 9

Ei pasivo por pagar por U5§153,919 no se encuentra registrado al 31 de diciemtrre de 2020. Recomendamos
recistrar dicho pasivo.
COI{ENTARIOST

Gestiones cie reguiarización y sinceramiento de las operaciones derivaclas delos procesos legales, efectuada en
ei 2021. con lnforme N'002-2021-CONTCEL que fue aprobado por el Conse.io Directivo realizado en el mes de

i

I

junio 2021

:

-::,1 ]t

EaCIrCl'4lSlAS DE LIMA

6

Las Deudas judiciales se regularizan en el año 2021, con cargo a Cuenta de Besultados Acumulados, por tratarse
de procesos que se derivan de la gestión anterior que estuvo a cargo del Past Decano Econ. José Ricardo Rasilla

Rovegno.

6,

PASÍVOS NO CONTABILIZADOS
Se mantienen 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 lsidro. Dichas deudas provienen desdeel año 2015 y hasta el mes de setiembre del 2020
suman un total de 3/62,852,1os cuales no 5e encuentran provisionados.

Al 31 de diciembre de 2020 no se han provisionado los gastos devengados por vacaciones truncas y
compensación por tiempo de servicios de los meses de noviembre y diciembre de 2020.
Se mantiene dos procesos laborales con los trabajadores Jorge Evaristo Romero Valle y Daysi Araceli Marín
Camacho por 5124,416 y 5/56,172, respectivamente, dichos procesos se encuentran con sentencia de pago
a favor de los trabajadores y no han sido provisionados al cierre de 2020.

Recomendamos registrar dichos paslvos teniendo en cuenta el principio contable del devengado, el cual señala

que las transacciones o hechos económicos deben de registrarse en el momento en que ocuren, con
independencia de la fecha de su pago.
COMENTARIOS:
C¡estiones de regularización y sinceramiento de las operaciones pendientes, efectuada en el 2021, con
002-2021 -CONTCEL que fue aprobado por el Consejo Directivo de junio 2021.

\'

leudas por gastos administrativos al Edificio el Mirador regularíaadas en el año 202

1,

lnforme

con cargo a Cuenta de

Resuitados Acumulados, por tratarse de operaciones que se derivan de la gestión anterior que estuvo a cargo del
Fast Decano Econ. José Ricardo Rasilla Rovegno
Se

7.

toma en consideración la Recomendación efectuada

LEGALIZACIÓN DE LIBBOS DE CONTABILIDAD
Ál ciene de 2020 no se encuentran legalizados los libros de contabilidad.
De <onformidad al numeral 4 del artículo 87" del CódiEo Tribr"rtario, los administrados están obligados a llevar los

libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos por las leyes, reglamentos

o por

Resolución de

5uperintendencia de la SUNAT.
Ei Art. 175 del Código Tributario señala que son infracciones relacionadas con la obligación de llevar líbros y/o
reEistros, o contar con ínformes u otros documentos, las siguíentes;

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 exigidor 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;5in observar la forma y condiciones establecidas
en las normas correspondíentes.

3.

Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados, o
registrarlos por montos inferiores.

l
.t
I

l
l

A fin de evitar sanciones por parte de la Administración Tributaria, recomendamos legalizar los Libros Contables,

COIIiENTARIOS:
A partir dei año 2A21 , se cumple con la presentación oportuna de los Libros Electrénicos, Registros de Ventas y
Compras, mediante la Plataforma SUNAT.

.

,

--:1{ D: [íC:'iC&1!5TAS

3.

DE LIMA

7

EVALUACION DE LOS SISTEMAS DETECNOLOGIA DE INFORMACIÓN

Nuestra revisión y evaluación del Sistema lnformático existente en el CEL incluyó la verificación de la aplicación
de las "Normas de Control para las Tecnologías de la lnformación". Nuestra evaluación tuvo el comportamiento
siguiente:
a.

Evaluación de los sistemas y procedimientos
Evaluamos los controles, sistemas, procedimientos de informática ex¡stentes en los equipos de cómputo,
respecto a su utílización, 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.

falta de actualización y reforzamiento de los sistemas no permite un buen desempeño de los sistemas de
información y no (uenta con controles necesarios para que los registros, reportes y resultados en los EEFF
sean confiables y seguros.
La

b.

Evaluación de base de dato§

Observamos el uso de una base de datos que exige el pago de licenciamientos por usuario a los s¡stemas
utilizados.

5e requiere habilitar algunos parámetros y configuraciones vinculadas al Area contable para generar
resúmenes contables y libros contables exigidos por Super¡ntendencia Nacional de Aduanas y
Administración Tributaria *SUNA| o efectuar un vínculo de tablas informáticas contables, para reducir la
redundancia en reg¡stros de información.

c.

Evaluación de Copias de §eguridad

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
Area de Contabilidad, Administracién, Tesorería e lnformática.
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 ex¡stente no es la más adecuada
para el Colegio y data desde el año 2008.

Si

Según la l5O 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 gue 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 irrcluido en un
Plan de Mantenimiento Preventivo del Hardware instalado en las diferentes Areas del CEL

e.

Evaluación de infra estructura

No hemos podido determinar la existencia de licenciamlento 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 INDECCIPI por el posible incumplimiento de las disposiciones legales v¡gentes.
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8.

DE LIMA
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EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INTORMACIÓN

Nuestra revisión y evaluación del §istema lnformático existente en el CEL incluyó la verificación de la aplicación
de las "Normas de Control para las Tecnologías de la lnformación". 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 utilizac¡ón, efíciencia y seguridad, Dicha revisión y evaluación cornprendió los equipos de
cómputo, de sistemas o procedimientos específicos, cuya infraesttuctura no se encuentra reforzada, así
como, los sistemas de información en general desde su entrada, procedimientos, controles, redes, archivos,
seguridad, licenciamientos y obtención de informacién.
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.

Evaiuación de base de datos

Observamos el uso de una base de datos que exige el pago de licenciamientos por usuario a los sistemas
utilizados.

y configuraciones vinculadas al Area contable para generar
libros contables exigidos por Superintendencia Nacional de Aduanas y

Se requiere habilitar algunos paümetros

resúmenes contables

¡

y

AdministraciÓn Tributaria -SUNAT, o efectuar un vínculo de tablas informáticas contables, para reducir la
redundancia en reg¡stros de información.
c.

Evaluación de Copias de Seguridad

Observamos que no §e 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 ámb¡to físico del
Área de Contabilidad, Adm¡nistración, Tesorería e lnformática.

I

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.

I

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 sélo 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 estáblece en las nornas ISO 27002.
No se ha dispue§to la actualización del equipamiento informático, el mismo que debe estar irtcluido
en un
Plan de Mantenimiento Preventivo del Hardware instalado en las diferentes Areas del CEL
e.

Evaluación de infra estructura

No hemos podido deterrninar la existencia de licenciamiento de los S¡stemas Operativos y Software de
Ofimática y sistemas de ñedes y modeladores de Datos como SeL server en el
pudieÁdo generarse
infracciones ante INDECOPI por el posible incumplimiento de las disposiciones legales oig"ntes. -

ifl,
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f.
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B

Evaluacién de redes y Servidor
Se observa el uss 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

ür

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 eléctricqs deben ser de tipo LSZH, los cuales son 59 de polipropileno mientras que los cables
CMR son de PVC. 5e menciona la necesidad de "cumplir con las pruebas de performance de la ISO/IEC 1 1801
y la EIA/TIA 5688.

ñ

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,

S.

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

-i

alto friesgo.
COMENTARIOS:
5e toma en cuenta la Recomendación y según lo informado al Jefe de la Comisién Auditora, nos encontramos en
los Procesos de automat¡zación del Registro de lngresos y Egtesos. Asimisrno, se ha contratado personal técnico
en Sistemas Especializados para gest¡onar adecuadamente los Riesgos indicados.

-i

9.

ESTADODEFLUJOSDEEFECTIVO
No se prepara el ástado de flujos de efectivo.

Recomendamos preparar el estado de flujos de efectivo de preferencia en forma trimestral o semestral, de
manera que les permita:

Se

10,

ñ
G

a)

Evitar concentración de trabajo al cierre del ejercicio.

b)

Evaluar la habilidad del CEL para generar flujos de efectivo positivos.

c)

Evaluar la posibilídad del CEL para cumplir con sus obligaciones en el corto y largo plazo, así como
cuantificar las necesidades de financiamiento externo.

toma en cuenta la Recomendación efectuada"

PfiOGRAM{ FORMAI- DE PREVENCION OE FRAUDE
El CEL no lleva a cabo una evaluación que identifique y documente los principales riesgos de fraude a los que es
susceptible. Adicionalmente, el CEL no t¡ene implementados programas formales no documentados para
prevenir o detectar el fraude.

Un programa de prevención delfraude no sólo debe ser considerado para mitigar el riesgo de cumplimiento legal
y regulatorio sino porque la implementación del mismo provee oportunidades de ahorro en(ostos.

Recomendamos considerar la implementación de un programa de prevención de fraude que incluya, entre
otros, los siguientes aspectos:

- Supervisión

ñr-

-t

-r

-

de la Gerencia: lmplementar una supervisión efectiva del proceso de evaluación del riesgo de
fraude y las medidas de prevención del fraude.
Alcance del término "fraude": Contar con una definición común, que incluya reportes financieros fraudulentos
y uso, adquisición y venta de.activos no autorizada.

COLEGIO DE ECONOMISTA5

- lnvestigación
- lmplantación

DI I-IMA

I

y remedio: lmplementar un proceso estándar para responder a os indicios y sospechas de fraude.
de un sistema de denuncias de fraude.

COMENTARIOS:

toma en cuenta la Recomendación en el año 2021, informando que el CEL cuenta con el Manual de Procesos
que cubre las actividades realizadas en el CEL.
Se

Este Punto se

11.

informó al lefe de la Comisión Auditora

MA]NUAL DE PEOCEDIMIENTOS Y FUNCION§S
Ei CEL

no cuenta con un Manual de Procedimientos y de Funciones.

Recomendamos evaluar la necesidad de elaborar un Manual de Procedirnientos y Funciones de acuerdo a las
necesidades del CEL, el cual incluya las normas sobre la organización del CEI- las funciones de los distintos sectores,
los niveles de autoridad y responsabilidad del personal, las rutinas de trabajo y todo lo que tenga relación con el
funcionamiento administrativo y contable de la entidad, para que queden bien delimitadas las funciones del personal
y los procedimientos a seguir.
coMENTARTO"§

5e toma en cuenta la Recomendación en el año 2021, habiéndose aprobado el Manual de Organizacién y
Funciones MOF lnstitucional, que considera las funciones y responsabilidades por cada puesto de trabajo.
Este Punto se

I2.

informé al Jefe de la Comisión Auditora

PROCESO DE ADMINISTRAüÓN DE RIESGOS

No se tiene establecido un proceso de evaluación de riesgos del CEL que le permita identificar a que riesgos se
encuentra expuesta y que acciones debe tomar para mínimizarlos.
Recomendamos se implemente un proceso de administración de riesgos que contemple:

r--

-

ldentificación de riesgos: Los acontecimientos que puedan afectar a los objetivos del CEL.
Evaluación de riesgos: Analizar los riesgos considerando su probabilidad e impacto como base para
determinar su gestión.
Método de administración de riesgos: El CEL selecciona las posibles respuestas de riesgos, desarrollando
una serie de acciones para mitigarlos"
Acciones para minimizar los riesgos identificados: El CEL establece políticas y procedimíentos a ¡mplantar
para ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de manera eficaz y oportuna,

COMENTARIOS:
Se toma en cuenta la Recomendación reportada, por lo que se está preparando el Manual de Gestión lntegral de
Riesgos CEL, con el objetivo de administrar adecuadamente los riesgos que pueden afectar al Colegio con posible
perjuicio económico y/o en lmagen lnstitucional.

Asimismo, se ha presentado en el año 202'1, los siguientes instrumentos normativos:

l.Manual de Organización y Funciones lnstitucional
2.Manual de Procesos MAPRO
3.Manual de Caja Chica.
4.Reglamento de Adquisición de Bienes y Servicios
Esta información se coordinada con el Jefe de Comisión auditora.
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