LISTA DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO DEL
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL PERÚ
Período 2022-2025

N°
1
2
3
4
5
6
7
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9
10
11

LISTA N° 1 (APTA)
CARGO
APELLIDOS
PRESIDENTE
PEÑALOZA ROJAS
1ER. VICEPRESIDENTE
LOPEZ ABAD
2DO. VICEPRESIDENTE VASQUEZ OLAECHEA
DIRECTOR TESORERO
IBAÑEZ HERRERA
DIRECTOR SECRETARIO HIGINIO CARRASCO
DIRECTOR
BARZOLA VILCHEZ
DIRECTOR
OLIVOS ROMAN
DIRECTOR
URBANO VENTOCILLA
DIRECTOR
LEON PACHECO
DIRECTOR
PRADO PINEDA
DIRECTOR
KOVALEFF NAVARRO

NOMBRES
JOSÉ CARLOS
RAFAEL FERNANDO
CECILIA
CARLOS EDUARDO
FELIPE MARTIN
MARITZA GLADYS
LUIS ENRIQUE
CESAR MAXIMILIANO
ROBERTO JULIO
KARLA VANESSA
RAIZA TATIANA

Personero Titular: CHIRCCA MAÑUICO, JHOSSY DIOMEDES

2022-2025

Drivers
Voluntarios
CAE’s
Socios &
Stakeholders

Foco en
promoción y
participación

Revisar la

Robustecer la

propuesta de

profesionalización

valor del IAI

de la Auditoría

Perú

interna

Mayor contacto con los asociados y áreas de auditoria
Generar nuevas alianzas con diferentes stakeholders
Aumentar la conectividad con el IIA Global

Habilitadores

Foco en el rol de promoción de la función
 Mayor conexión con stakeholders y grupos de interés (Miembros de Comités de Auditoría, CEO/CFO,

CAE, Reguladores, Asociaciones profesionales, Socios, etc.).
 Desarrollar actividades de voluntariado con el involucramiento de los asociados.
 Plan de Comunicaciones claro y estructurado.
 Promocionar la afiliación entre profesionales que desean incursionar en Auditoría Interna.

Establecer alianzas con cuerpos profesionales relacionados y socios
 Buscar alianzas y/o acuerdos en pro de la profesión con asociaciones profesionales relacionadas y entes

reguladores.
 Consolidar y profundizar las asociaciones vigentes.y buscar nuevos socios.

Incrementar el valor a los miembros y hacer crecer el número de membresias
 Co-crear los lineamientos de la nueva propuesta de valor con los CAEs y Miembros de Comités de

Auditoría.
 Implementar por primera vez la ejecución de una encuesta virtual de percepción de los asociados

acerca del funcionamiento del Instituto de Auditores Internos del Perú
 Fomentar la creación de grupos de estudio para la preparación de certificaciones (p.e. CIA, CRMA).
 Relanzar el CONAI, manteniéndolo en modo virtual para aumentar el número de participantes y

disminuir el costo para los asociados,
 Ampliar la participación de las mujeres en el liderazgo y voluntariado del IIA Perú.
 Aumentar el número de asociados en nuestro programa de asociados pre-profesionales.

Mantener los servicios a los asociados y la transparencia en la gestión
 Mantener la gestión eficiente y transparente de resultados de la asociación, de forma oportuna.
 Mantener y relanzar los servicios implementados
 Evaluaciones independientes de calidad de las actividades de auditoría interna.
 Programas de entrenamiento personalizado para preparar auditores en sus diferentes niveles.
 Promocionar y posicionar la Bolsa de Trabajo del IAI como la principal fuente de búsqueda de auditores internos.

Foco en entrenamiento y educación
 Revisar y fortalecer el plan de capacitación con tópicos emergentes en el mundo de los negocios (p.e.,

Ciberseguridad, Medioambiente, Ética, Liderazgo, Auditoría continua, etc.).
 Atraer talentos para la nueva oferta de capacitación.
 Reactivar el funcionamiento de tres Comités Técnicos en las principales industrias de negocio como

fuente primaria de consulta y apoyo técnico a los asociados.
 Reactivar la disposición de cabinas y salas de estudio en el local institucional, respetando las normas de

aislamiento social.
 Continuar fortaleciendo la biblioteca presencial y virtual con libros de negocios, liderazgo y nuevas

tecnologías, y diseñar esquemas de préstamo a los asociados.

Aumentar el posicionamiento de IAI Perú en el desarrollo profesional
 Construir puentes entre el IAI Perú y las universidades a nivel de postgrado y pregrado, buscando

estandarizar la currícula de AI al Marco Internacional para la Práctica Profesional de AI.
 Promover la certificación como requisito para posiciones clave en roles de Auditoría Interna y Riesgos.

