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AUDITORIA
FINANCIERA

El programa de Posgrado de Segunda Especialidad en Auditoria Financiera, tiene la misión de actualizar los nuevos 
conocimientos y estrategias aplicadas en cada fase de la auditoría financiera tanto del sector privado como público con una 
orientación práctica y con la amplia experiencia adquirida por el staff de docentes profesionales quienes estarán a cargo del 
dictado de las asignaturas.
Por lo tanto, se aplicarán sesiones de entrenamiento mediante la simulación de una auditoría financiera y publica en una 
entidad seleccionada por cada participante, con el soporte teórico de las NIAS seleccionadas para la ejecución del trabajo de 
auditoria

Formar a Contadores Públicos especialistas en Auditoria 
financiera y Gubernamental, para que se desempeñe en el 
campo de la Auditoria, debidamente proveídos las 
habilidades y competencias que garantice un trabajo de 
calidad en la materia. 
Asimismo, se incide en la ética profesional, para asegurar 
total independencia y transparencia en su labor. 

OBJETIVO

§ Contadores Públicos en labores de auditoría 
financiera, contralores, funcionarios de riesgos, 
supervisores de entidades, auditores internos y 
externos del sector público y privado, docentes en la 
especialidad y profesionales relacionados al campo

DIRIGIDO A
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ASIGNATURAS

ASIGNATURAS

CONTENIDO

FASE DE ACEPTACIÓN - EXPERIENCIAS  Y GUÍAS PRÁCTICAS DECISIONAL
-  El sistema de control de calidad de la firmas de Auditoría, Aceptación y/o continuación de las relaciones con el cliente y/o 

compromisos de la Auditoría, Condiciones previas para el compromiso, Cartas de compromiso de Auditoría 
“Engagement Letter”

FASE COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO -  INDAGACIÓN FRAUDE  Y  CONTROL COSO
-  Conocimiento del negocio de la entidad, Comprensión de los factores internos y externos que afectan a la entidad, 

Efectuar indagaciones de Fraude, Comprensión del Control Interno – Enfoque COSO.

FASE IDENTIFICACIÓN - ANALÍTICAS, MATERIALIDAD  Y  REVELACIONES NIIF
-  Identificar y evaluar los riesgos de error material, Diseñar respuestas para cubrir los riesgos de error material a nivel de 

estados financieros y a nivel de aseveración, Definición de participación de especialistas, Evaluación del impacto de las 
debilidades de control interno en el enfoque de la auditoría y elaboración de carta, de recomendaciones sobre aspectos 
del control interno, preparación del Memorandum de Planeamiento.

FASE EJECUCIÓN - PRUEBAS BASADA EN RIESGOS DE ACTIVOS Y  PASIVOS
- Preparación de la Circularización a: bancos, clientes, custodios, partes relacionadas, entre otros.
- Examen de las cuentas de activo (Identificación de pruebas de auditoría en base a lo indicado por las NIIF relacionadas: 

NIC 2, NIC 16, NIC 12, NIC 17, NIC 28, NIC 36, NIC 38, NIC 39, NIIF 7, NIIF 9 y otras).

FASE CONCLUSIÓN - ACCIONES DE CIERRE Y PRESENTACIÓN DE DICTAMEN
-  Realizar procedimientos analíticos de cierre, Evaluar los errores identificados durante la auditoría (efecto sobre el 

alcance de la revisión y la opinión del auditor), Evaluar la suficiencia de la evidencia de auditoría, Realizar la revisión de 
hechos posteriores, Obtener declaraciones por escrito, Elaborar el memorandum resumen de auditoría

MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO DEL CONTROL Y AUDITORÍA PÚBLICA
-  Conceptores  generales  de gestión pública, Auditoría gubernamental, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, 

control gubernamental, requisitos y cualidades de auditor, Normas generales de Control Gubernamental (reemplazan 
NAGU's Resol. N° 273-2014-CG), Sistema de Control Gubernamental, Resolución de Contraloría N°445-2014-CG aprueba 
"Auditoría Financiera Gubernamental" y "Manual de Auditoría Financiera", Resol CG 274-2014-CG Revisión de Oficio de 
Informes por los OCI de acuerdo a standares calidad.

MARCO TÉCNICO DE LA AUDITORÍA PÚBLICA - GUÍAS NUEVAS DE TRABAJO
- Plan de trabajo de auditoría gubernamental, Programas de Auditoría Gubernamental, pruebas de auditoría, 

Procedimientos y técnicas de la Auditoría Gubernamental, Selección de muestras, evidencias de la auditoría 
Gubernamental, Papeles de trabajo de la A.G, Referencias y marcas de auditoría, Hallazgos de la auditoría 
Gubernamental, comunicación y evaluación de Aclaraciones, Identificación de responsabilidades administrativas, 
Memorando de Control Interno.

AUDITORÍA A LAS PARTIDAS DE EE.FF.  GUBERNAMENTAL
- Origen y alcance, Conocimiento y comprensión  de la entidad, Planeamiento Integral de la Auditoría Financiera 

Evaluación del Sistema de Control Interno y control contable, evaluación de riesgo de auditoría, Memorando de 
planeación y programa, ejecución de auditoría financiera -obtención de evidencias- , Papeles de trabajo, desarrollo de 
hallazgos financieros, formulación de la Carta Dictamen del examen a los EE. FF., formulación de observaciones, 
conclusiones y recomendaciones.

AUDITORÍA A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  E INFORMES FINAL
- Origen y alcance del examen a la Información presupuestaria, Planeamiento integral del examen a la Inf. Pptaria, 

evaluación del SCI y control presupuestario, evaluación del Riesgo de auditoría, Examen especiales a la información 
presupuestaria, desarrollo de hallazgos presupuestarios, formulación de la Carta dictamen al examen, formulación de 
observaciones, conclusiones y recomendaciones.

AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO, DESEMPEÑO Y GESTIÓN AMBIENTAL
- Elaboración del Informe  de auditoría de cumplimiento, aprobar y remitir el informe de auditoría, cierre de la auditoría de 

cumplimiento, auditoría de desempeño, elaboración de informes de desempeño, origen del examen de auditoría 
ambiental, tipos, planificación general y especifica, programación, informe ambiental, etc.



REQUISITOS:
*  Copia de Título profesional legalizado por notario
*  Hoja de vida no documentada
*  Copia simple de DNI
*  02 fotos tamaño pasaporte a color
*  Recibo de pago del Banco de la Nación

INSCRIPCIÓN: 13 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2016

INICIO: 16 DE JULIO

DURACIÓN: 10 MESES

CPCC Dr. Rody Nuñez Urday 
* Doctor en Ciencias Contables y Financieras * Catedrático de pregrado y pos grado de  Universidad San Pablo y UCSM * Funcionario 
de SUNARP - Sede Arequipa, * Conferencista en convenciones nacionales de contabilidad. Amplia experiencia en Auditoria y Control
MS. CPCC. Alex Cuzcano Cuzcano
* Actual Gerente de Auditoría en Deloitte Perú. * Past Auditor externo para Deloitte España. * Máster en Finanzas en EADA Business 
School (Barcelona, España). * Posgrado en Normas Internacionales de Información Financiera, Universidad de Lima. *Docente de la 
Escuela de Negocios ESAN. * Especialista en Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, Auditoría Financiera, Control 
Interno y Mercado de Capitales.
MBA. CPCC. Jim Yauri Suasnabar
* Socio fundador de PRAGOT firma peruana de auditoria y consultoria. * Especialista en normas Internacionales de Información 
Financiera nIIF, Auditoria Financiera, Control Interno.* Past auditor externo en KPMG en Perú * Master en Administración de 
Negocios, por la Universidad Pacífico y Esade España. * Posgrado en Normas Internacionales de Información Financiera, Universidad 
de Lima. * Docente en diversas universidades de la capital * Conferencista en convenciones nacionales de contabilidad.
CPCC Dr. Richard Cuenca Chávez
* Ponente en diplomados de NIIF y Tributación a nivel Nacional. * Jefe de implementación de NIIF en Paredes, Cano & Asociados Fy 
international. * Gerente general  RBN International  SAC. * Auditor Financiero y tributario.  Catedrático Univ. de Lima y otras. 
MBA Oscar DiezCanseco Vargas
* Socio en Sabha Perú, cuenta con 17 años de experiencia * Master en Administración de Negocios * Asesor y consultor de auditoria * 
Mas de 10 años en el rubro de Auditoria Financiera y operativa. * Especialista en Riesgo financiero y operativo. 
Mgr. CPC Abog. Ismael Lavilla Torres
* Actual Jefe del ORCI del gobierno Regional de Arequipa. * Cargo de Jefaturas de OCI en diversas instituciones del Perú. *Magister 
en Derecho de la empresa. * Experto en auditoria gubernamental y Forense con mas de 25 años. * Expositor de cursos de gestión 
pública y control gubernamental a nivel nacional. * Docente de Pre y Pos Grado en universidades de la región Sur.
Ms. CPCC.  César Alan Justo Gómez 
* Master en Gerencia Pública en EUCIM Business School. (España). * Estudios en la Maestría en Gestión Pública de la Universidad San 
Martin de Porres. (Lima). * Estudios en el Máster en Derecho de la Contratación Pública - Universidad de Castilla - La Mancha(España). 
* Auditor del Sistema Nacional de Control. * Catedrático universitario y de Posgrado en cursos de Gestión Pública y Control 
Gubernamental. * Expositor de cursos de gestión pública y control gubernamental a nivel nacional. 
Mgr. CPC Milton G. Yoplack Arana
* Funcionario de la Contraloría General de la República con 15 años de experiencia. * Auditor independiente - CCPL. * Auditor interno 
en Sistema de Gestión Pública y Fiscalización en la Univ. ESAN y fundación CEDDET-España. * Miembro de la Red de Expertos 
Iberoamericanos  de Fiscalización - España. * Expositor de cursos y eventos de capacitación en temas de Auditoría Gubernamental. 
MBA  Ander Cruz Torres 
* Ex jefe del organo de Control Institucional  MP Cuzco. * Docente en pre y Post Grado de Univ. * Encargado de OCI en instituciones. * 
Experto en Auditoria Gubernamental. * Trabajo en SUNAT * Supervisor de auditorias * Estudios en ESADE España

Estos documentos pueden remitirse por correo electrónico

LUGAR (Local) :   Los  programas  se  dictarán  en  los  ambientes  de la propia Facultad de Ciencias Jurídicas y
Empresariales, ubicado en  Av. Miraflores s/n Ciudad Universitaria.

INVERSIÓN: Público en general :  Profesionales, contadores, egresados, etc.
Matricula  por única vez  S/. 150     Mensualidad: 10 cuotas de S/. 250

CERTIFICACIÓN: Para obtener el Título de 2da Especialización el participante debe haber cumplido y aprobado con el 
total de créditos del Plan de estudios.

CONTACTO: Aprobado con el total de créditos del Plan de estudios.
email: se.fcje@unjbg.edu.pe   Teléfono Central : 052-583000  anexo 2077

 Sección  de Segunda Especialidad - UNJBG  Av. Miraflores s/n  Tacna


