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 Maria Elena Hurtado Torres 

Consultor Asociado 
Lima, Perú 
 
peru@conexig.com 

 

 

PERFIL 

Contadora, Auditora Financiera, Auditora de control, Peritaje contable, y Líder Financiero, con más 

de 20 años con sólida experiencia en empresas de ingeniería y construcción en sectores, Minería, 

Energía, Supervisión, Infraestructura, Medio ambiente, Petróleo y Gas, a nivel nacional e 

internacional. Gestión estratégica, Amplia capacidad de planeamiento tributario, Visión de largo 

plazo, Innovadora, Orientada a resultados de negocios, Orientada a potenciar márgenes, Visión de 

mejoras de procesos, Orientada a la innovación, Capacidad para liderar, dirigir, integrar, 

Sistematizar, negociar y formar equipos de trabajo multidisciplinarios, Liderando equipos en la 

implementación de IFRS, ERP Oracle y SOX contribuyendo exitosamente a la solidez del negocio. 

comprometida con actividades de responsabilidad social y de medio ambiente dirigidos a los 

colaboradores y a la comunidad en general. 

Maria Elena tiene una amplia experiencia en la prestación de servicios de gestión de riesgos, 

cumplimiento normativo, contabilidad forense, fraude, auditoría interna y servicios relacionados 

con peritaje contable. Esto incluye presentar su opinión profesional a través del testimonio en 

tribunales nacionales de arbitraje, expresando conclusiones. 

EDUCACIÓN 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Diplomado en IFRS    2014 

Universidad Ricardo Palma, MBA       2007 

Pontifica Universidad Católica del Perú, Post-grado en Finanzas    2001 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Contadora Pública Colegiada, CCPC 01-23890 1997 

CERTIFICACIONES, REGISTROS, LICENCIAS 

Colegio de Contadores de Lima, Auditor Independiente Financiero, 1999.  

Colegio de Contadores de Lima, Auditor Tributario Independiente, 1998 

Auditor Interno del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001-2007, 2010 
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Auditor Interno de Norma ISO 14001-2004, 2009 

Auditores Internos del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, Auditor en Gestión de Calidad 

9001- 2000, 2008 

MEMBRESIAS 

Miembro del Colegio de Contadores de Lima 

Miembro de la Cámara de Comercio de Lima 

EXPERIENCIA DETALLADA 

INFRAESTRUCTURA 

Construcción de Obras de Pavimentación 

servicios de consultoría de Procesos Contables, Financiero, logística, RRHH y revisión de los EEFF 

Grupo IMC – IMCI y Consorcios, Lima -Perú 2018 a la fecha. Este proyecto fue encargado por los 

accionistas. El alcance incluye una evaluación e implementación de mejoras de los procesos internos 

administrativa financiera de la organización y la revisión de los EEFF Individual y Consolidado, 

revelado en el informe de Expertos en cada etapa del proyecto. 

Ingeniería, Supervisión, Gerenciamiento y Construcción 

Servicio de consultoría de proceso internos Contable, Financieros y RRHH, PLAN IT Lima – Perú, 2018 

– 2019. Este Proyecto fue encargado por el Gerente General de la empresa, El alcance del proyecto 

incluye Implementar los procesos contables, la auditoria financiera a los EEFF del año 2017, 

contabilidad y tax correspondiente al año 2018, que dieron como resultado un informe de expertos 

en cada etapa del Proyecto. 

Ingeniería 

servicios de consultoría de Procesos Contables, Financiero y RRHH, HOB Consultores, Lima - Perú, 

2018 – a la fecha. Este proyecto fue encargado por los accionistas Mayoritarios. El alcance incluyó 

una evaluación de los procesos internos, revisión de los EEFFs, incluidos gastos por áreas, informes 

de viajes, pagos en efectivo, informes de pagos, relaciones con proveedores, consumo de tarjetas. 

Control de cheques, cálculo de planilla, control de tiempo del personal, las deficiencias de los 

procesos dieron como resultado el cálculo de desviación, revelado en el informe de Expertos. 

MANUFACTURA 

Textil 

servicios de consultoría de Peritaje Contable e investigación de fraude, FRANKY & RICKY, Arequipa - 

Perú, 2018. Este proyecto fue encargado por los accionistas Mayoritarios. El alcance incluyó una 
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evaluación de los procesos internos, revisión de actas de directorio, incluidos recibos de efectivo, 

informes de viajes, pagos en efectivo, informes de pagos, relaciones con proveedores, consumo de 

tarjetas. las sospechas de fraude y deficiencias del proceso observadas dieron como resultado el 

cálculo de desviación, revelado en el informe de Expertos. 

AGUA / AGUAS RESIDUALES 

Central Hidroeléctrica 

servicios relacionados con la disputa o controversia   con Luz del Sur y Rimac Lima - Perú, 2017. 

Maria Elena Hurtado, lidero el equipo de expertos del peritaje contable, para determinar el valor 

del costo del Pique, verificando las valorizaciones y registros contables con los del CRU. 

OTROS 

Entretenimiento, cable, televisión 

Servicio de consultoría de proceso internos Contable, Logística, Financieros, RRHH y Auditoria 

Forense Cable Club, Ilo– Perú, 2019. Este proyecto fue encargado por la Gerente  de la compañía, El 

alcance incluye una evaluación de todos los  procesos internos relacionados con los puntos de 

ventas  de la operación  y de todas sus afiliadas,  revisión del proceso de compras, proceso de 

selección de proveedor,  ventas , cobranza en efectivo y en tarjetas, registro de las facturas, de 

gastos de áreas, cálculo de planilla, identificar si el personal de planilla existe, control de cheques, 

pagos de detracciones, la deficiencia de los procesos y la Auditoria forense dieron como resultado 

un informe de Expertos. 

Entretenimiento cinematográfico 

Servicio de consultoría de proceso internos Contable, Financieros y RRHH, UVK Larco, Lima – Perú, 

2019. Este proyecto fue encargado por el Directorio de la compañía, El alcance incluye una 

evaluación de todos los  procesos internos relacionados con los puntos de ventas  de la operación  

y de todas sus afiliadas,  revisión del proceso de compras, proceso de selección de proveedor,  

ventas , cobranza en efectivo y en tarjetas, registro de las facturas, de gastos de áreas, cálculo de 

planilla, identificar si el personal de planilla existe, control de cheques, pagos de detracciones, la 

deficiencia  de los procesos dieron como resultado un informe de Expertos. 

IDIOMAS 

Español (Nativo) 

Inglés (Profesional) 


