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AUDITOR INDEPENDIENTE- FORMADOR 

Auditor con treinta y tres (33) años de experiencia; correspondiendo ocho (8) años al Sector Privado y 

veinticinco (25) al Sector Público; dentro de los cuales realizó auditorías financieras, exámenes especiales, 

auditorías de cumplimiento y auditoría de gestión. 

En las firmas de Auditoría Externa con representación internacional del Sector Privado (TOUCHE ROSS 

INTERNATIONAL), ejecutó e instruyó a profesionales auditores en la práctica de la auditoría financiera¡ 

asimismo, en los entes del Sector Público (OCI y Contraloría General de República), realizó e instruyó en la 

práctica de auditorías financieras (BID, BANCO MUNDIAL), exámenes especiales y auditorías de gestión; 

así como, lideró en la conducción de equipos de auditores y especialistas en la elaboración del 

planea miento, ejecución e informes en los diversos tipos de auditorías mencionados. 

Así mismo, participó en temas de investigación y desarrollo de herramientas técnicas para la práctica de la 

auditoría gubernamental en el Sistema Nacional de Control; recientemente en la formulación de la 

Directiva y Manual de Auditoría de Cumplimiento, aprobados y con reconocimiento expreso del Organismo 

Superior de Control. 

Adicionalmente, para comunicar adecuadamente experiencias y conocimientos técnicos adquiridos en la 

práctica de los diversos tipos de auditoría gubernamental; culminó una capacitación en técnicas de 

enseñanza- aprendizaje a través del Programa de Formación de Formadores, financiado por el USAID

PERU. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Realizó estudios en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, obteniendo el título de Contador Público; 

por la experiencia o años en la práctica de auditorías financieras obtuvo del título de Auditor 

Independiente otorgado por el Colegio de Contadores Públicos de Lima. 

Así mismo, en la UPC realizó un Diplomado Especializado en el Desarrollo de Habilidades Directivas y 

Liderazgo; y obtuvo el Certificado de Formación de Formadores expedido por la Escuela Nacional de 

Control de la Contraloría General de la República, financiado por USAID. 

También participó en cursos dictados por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la 

Republica, entre otros: Internacional Auditoría Financiera y de Valor por Dinero, dictado por la National 

Audit Office del Reino Unido (NAO); Auditoría Financieras contratadas por beneficiarios del exterior; 

Responsabilidad Legal en la Función Pública; Fundamentos de la Auditoría de Gestión; Metodología de la 

Investigación Científica; Supervisión Técnica y Control de Calidad de la Auditoría Gubernamental; 

Planeamiento Estratégico Empresarial; Redacción de Informes de Auditoría; Auditoría del Sistema de 



Presupuesto Público; Elaboración de Programas de Auditoría; así como, Seminario Internacional 

Auditoría Gubernamental para el Próximo Milenio y Seminario Planea miento y Programa de Auditoría. 

Adicionalmente, participó en representación de la Contraloría General de la República, en el IX Seminario 

Internacional de Auditoría de Gestión, realizado por el Ministerio de Auditoría de la Habana, Cuba. 

De otro lado, también realizó cursos entre otros, en el Colegio de Contadores Públicos de Lima 

(CIDEPRO), Centro Internacional de Cultura Contable y Financiera, Sociedad de Expertos en Banca y 

Finanzas (SEFI BAN) e Instituto de Contadores Públicos de Lima; referidos a: 11 Programa de Capacitación 

Profesional Computación e Informática; Actualización Tributaria Impuesto a la Renta. Impuesto al 

Patrimonio Empresarial, Impuesto General a las Ventas y otros; Análisis e Interpretación de los Estados 

Financieros; Seminario Procedimiento Simplificado para el Ajuste Integral de los Estados Financieros de 

Empresas de Negocios; Programa Integral de Ajustes de Estados Financieros por efectos de la Inflación; 

Jornada Extraordinaria de Tributación Ajuste por Inflación de Estados Financieros e Incidencia Tributaria 

y Flujo de Efectivo. 

Experiencia Laboral 

Sociedad de Auditoría (SOA) Benjamín Callirgos & Cía y Sociedad de Auditoría Monzón Valdivia y 

Asociados, ex corresponsales de TOUCHE ROSS INTERNATIONAL, realizando auditorías financieras a 

diversas empresas o entes de giro comercial, industrial , financiero, cooperativas, mineras, mutuales e 

instituciones educativas. 

Asistente Administrativo de la Refinería Conchán de Petróleos del Perú S.A.; Auditor Interno del órgano 

de Control Institucional (OCI) de la empresa Industriales Militares del Perú; Jefe del Área de Auditoría 

Financiera del Órgano de Control Institucional (OCI) de la empresa Mercados del Pueblo S.A .. 

Trabajó en la Contraloría General de la República, en la Gerencia de Operaciones del Despacho del Vice 

Contralor General de la República, desempeñando labores de asesoramiento y revisión del control de 

calidad de los informes de las acciones de control a nivel nacional; Oficina de Investigación, Normas 

Técnicas y Control de Calidad y Gerencia de Desarrollo, en la elaboración de manuales, directivas o 

herramientas técnicas para la práctica de la auditoría gubernamental, con reconocimiento expreso del 

Contralor General de la República por importante apoyo en la Implementación del Sistema Integrado de 

Control de Auditorías (SI CA), relacionado con la Directiva y Auditoría de Cumplimiento. 

Así mismo, realizó auditorías financieras a organismos internacionales (BID y BM), exámenes especiales, 

auditoría de cumplimiento y auditoría de gestión a diversos entes del Sector Público; trabajó en los 

órganos de línea de la Contraloría General de la República: Subgerencia de Presupuesto y Cuenta General 

de la República, Gerencia Central de Operaciones, Oficina Regional de Control lea, realizando labores de 

auditor encargado y supervisor en las diversas fases de la auditoría (planeamiento, ejecución e informe). 



Fue designado Jefe de la Oficina Regional de Control lea y, posteriormente, Contralor Regional de Jea. 

Actualmente, se viene desempeñando como Jefe del órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio 

del Ambiente. 

Experiencia Docente 

En el Sector Priva_du;_ 

Expositor del Curso Planeamiento de la Auditoría de Gestión, dictado en el auditorio de la empresa 

Ventura & Brenner¡ Curso Casuística de Auditoría de Gestión Gubernamental (Fase de Planeamiento) 

dictado en la Sociedad de Auditoría Caipo y Asociados¡ Curso Auditoría de Gestión Gubernamental, 

dictado en el Colegio de Contadores Públ icos de Lima¡ Curso Casuística de Auditoría de Gestión 

Gubernamental (Fase de Planeamiento) y Curso Casuística de Auditoría de Gestión Gubernamental JI 

(Fase de Ejecución e Informe), dictados en el Colegio de Contadores Públicos de lea. 

Expositor de la Conferencia Auditoría de Gestión en el Sector Gubernamental, realizado en el Colegio de 

Contadores Públicos de Lima. 

En el Sector Público: 

Expositor del Curso Planeamiento de la Auditoría de Gestión y Curso Ejecución e Informes de Auditoría 

de Gestión - Casuística, dictados en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la 

República y Ministerio de Agricultura. 

Expositor InternaCional en el IX Seminario Internacional de Auditoría de Gestión, realizado en la ciudad 

de la Habana, Cuba . 


