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Introducción de la Asignatura

• Esta asignatura comprende la participación del Perito Contable para ilustrar
a los Magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público en los temas
de su especialidad de su experiencia; siendo así un profesional de mucha
importancia en la administración de Justicia.

• La asignatura tiene por objeto abordar aspectos esenciales y
fundamentales, así como la casuística de la Pericia Contable como auxilio
judicial dentro de los diferentes procesos que se discuten en el poder
judicial, el valor probatorio que de esta pueden inferir en la búsqueda de la
verdad.



Resultado de Aprendizaje

Al finalizar la asignatura, el estudiante conoce la normativa que como
profesional contable tendrá que tener presente para realizar el informe pericial,
así de manera fundamental tiene en conocimiento los temas que como
profesional contable tiene que abordar en un proceso judicial para apoyar al
Poder Judicial, con su conocimiento y ciencia de la profesión



Organización de los Aprendizajes

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

El Sistema 
Judicial en el 

Perú

La Prueba y la 
Técnica de la 

Prueba

Métodos, Normas 
y Técnicas 

Aplicados al 
Peritaje Contable

Informe Pericial 
Partes e Informes 
Periciales en los 
Procesos Civiles,

Penales y Militares



Unidad I: El sistema Judicial en el Perú

Resultado de Aprendizaje:

 El estudiante será capaz de identificar los poderes del estado; las instancias
Extrajudiciales y Judiciales ; identificar los distintos tipos y clases de peritos;
conocerá el Registro de Peritos Judiciales y el Registro de Peritos Fiscales.

Contenidos:
1. El sistema Judicial en el Perú.
2. Instancias Extrajudiciales y Judiciales.
3. EL Perito Contable.
4. REPEJ y REPEF



Unidad II: La Prueba y la Técnica de la Prueba

Resultado de Aprendizaje:

 Conocer y diferenciar los medios de conocimiento de la prueba así
conocerá los objetos del Peritaje Contable.

Contenidos:
1. La Prueba
2. Actuación del Perito Contable.



Unidad III: Métodos, Normas y Técnicas Aplicados al Peritaje 
Contable

Resultado de Aprendizaje:

 Identificar las diferencias de la Carpeta Fiscal y el Expediente Judicial; reconocerá
las técnicas aplicado al trabajo pericial, tomando en cuenta las normas del
peritaje contable, personales, trabajo e informe, de tal forma identificar las fases
de ejecución del informe.

Contenidos:
1. La Técnica Pericial
2. Normas Aplicadas al Peritaje
3.Procedimiento Pericial
4.Procedimiento Pericial Fase Operativa e Informe



Unidad IV: Informe Pericial Partes e Informes Periciales en 
los Procesos Civiles, Penales y Militares

Resultado de Aprendizaje:

 Determinará la Estructura a utilizar para elaborar su Informe Pericial;
diferenciará los casos civiles; penales así como los militares.

Contenidos:
1. El Informe Pericial
2.Peritaje Contable Casos



Recursos Educativos Virtuales

 Video clases

 Enlaces de videos

 Foros de consulta

 Biblioteca virtual



Bienvenidos a la Asignatura de

Peritaje Contable


