INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL PERU
MEMORIA Y BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

MEMORIA
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 del estatuto del instituto de auditores Internos del
Perú, la Comisión Directiva somete a consideración de los señores asociados la documentación
correspondiente al 26° Ejercicio Económico, finalizado el 31 de diciembre de 2006, que
comprende: Memoria, Estados Financieros e Informe del Auditor externo.
1. COMISION DIRECTIVA
Presidente : Armando Villacorta Cavero, CIA, CGAP
Vicepresidente Primero: Maritza Barzola Vilchez
Vicepresidente Segundo : Ricardo Dante Navarro Garcia, CIA, CCSA
Tesorero: Hildebrando Rodriguez Cabrera, CIA
Directores:
Cesar Urbano Ventocilla,
Alan Rozas Flores,
Tatiana Cuba Velaochaga, CIA
Mario Diaz Olivos
Jorge Perez Mego
Marco Loayza Contreras; CIA
Domingo Marañon Winder
2. DESARROLLO DEL INSTITUTO DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2006
Se resumen a continuación las principales actividades desarrolladas por el Instituto durante el año
2006:
2.1. MOVIMIENTO DE SOCIOS
Al 31 de Diciembre de 2006, el Instituto cuenta con un total de 355 (trescientos cincuenta y cinco)
asociados. Durante el año 2006 se produjeron un total de 120 (ciento veinte) incorporaciones y 30
(treinta) bajas. Respecto al año 2005 la membresía se incrementó en 34 % Lo que refleja el
creciente interés por parte de la comunidad profesional de asociarse a nuestro Instituto.
Asimismo, corresponde señalar que los valores de cuotas de membresía (cuota de ingreso y cuota
periódica), se han mantenido constantes durante el ejercicio y sin variación alguna desde el año
2002, como así también la bonificación a aquellos asociados que realizan el pago de su
membresía en forma anticipada, con un porcentaje de descuentos del 25 %.
2.2. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
COMITÉ DE CAPACITACION
Con el objetivo de ir en una permanente búsqueda de jerarquizar la profesión la capacitación
continua ha sido una de las principales actividades en el Ejercicio Económico finalizado el 31 de
diciembre de 2006.
En tal sentido se han dictado 4 Seminarios Abiertos y 3 Seminarios libres; se continuó dictando
además el Curso de preparación correspondiente al Programa CIA.
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A. SEMINARIOS
En los 4 Seminarios Abiertos realizados, han asistido 125 profesionales. Asimismo, se realizó un
Seminario In-house con el departamento de auditoría del Banco Wiese Sudameris.
En cuanto a los resultados académicos, los mismos continúan manifestando el alto nivel de
aceptación que tienen los Seminarios, ya que en las encuestas recibidas de los participantes, los
resultados fueron una evaluación general Buena y Muy Buena.
B. PROGRAMA CIA
Mención especial merece el curso de Apoyo para la Preparación al examen CIA el cual en este año
paso a un formato sabatino (56 horas de duración) y que fuera desarrollado durante los meses de:
febrero a abril y agosto a octubre en el cual participaron 45 (cuarenta y cinco) profesionales.
A partir de los resultados observados en el Examen de Noviembre 2006, el Instituto cuenta en Perú
con un total de 41 (cuarenta y uno) colegas CIAs., habiéndose graduado 14 de ellos durante el año
2006.
C. DESAYUNOS Y CURSOS GRATUITOS
El Instituto ha cumplido otro año realizando "Desayunos de Auditores Internos" en coordinación con
la firma Ernst & Young (en sus instalaciones). El tema tratado fue “Los Comités de Auditoría” con la
participación del Sr. Marco Antonio Zaldivar, Jaime Vizcarra y Numa Arellano, el ingreso fue
gratuito y se contó con la asistencia de 80 Asociados.
Asimismo, se realizaron dos eventos gratuitos en las Instalaciones de la Universidad de Lima sobre
“Plan de auditoría basado en riesgos” y "La auditoría forense", este último con la presencia del
expositor internacional Martín Rojas de Costa Rica.
D. SEMINARIO REGIONAL LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA INTERNA (FLAI)
Este Seminario fue diseñado como el principal evento profesional de auditoría interna del 2006 con
motivo de la celebración de los 25 años del instituto de Auditores Internos del Perú.
Bajo el Lema: “La Nueva era de la Auditoría Interna en Latinoamérica: Control Interno, Gestión de
Riesgos y Gobierno Corporativo”, se realizó exitosamente en nuestro país, el II Seminario Regional
de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos, los días 11 y 12 de Mayo de 2006,
organizado por el Instituto de Auditores Internos del Perú. En esta oportunidad los auditores
internos del Perú tuvieron el privilegio de intercambiar conocimientos y experiencias con las más
altas autoridades del Instituto Global de Auditores Internos, como es el caso de la máxima
autoridad a nivel mundial, el señor David Richards (USA), Presidente de The Institute of Internal
Auditors, entre otros.
En las conferencias centrales y magistrales se analizaron y discutieron temas de actualidad
contando con la participación de reconocidos expositores internacionales y nacionales, tales como:
GOBIERNO CORPORATIVO
David Richards (USA)
CÓMO DESARROLLAR EL LIDERAZGO PERSONAL DEL AUDITOR INTERNO
Nahun Freet (Republica Dominicana),
LAS MEJORES PRÁCTICAS DE PROCESOS, RIESGOS Y CONTROLES
Carlos Rozen (Argentina),
LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL CONTROL INTERNO
José Luís Rojas (México),
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EL IIA GLOBAL, ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS
Víctor García (Ecuador)
COMITÉS DE AUDITORÍA
Marco Antonio Zaldivar (Perú)
EL OUTSOURCING DE AUDITORÍA INTERNA POR FIRMAS DE CONTADORES PÚBLICOS
INDEPENDIENTES
Oscar Caipo, (Perú)
En este evento que se realizó en las confortables instalaciones del Hotel Sheraton (Lima), se
desarrollaron en forma simultánea dos Grupos de Trabajo y Discusión, los cuales también contaron
expositores internacionales y nacionales, expertos en los temas tratados. Estos fueron:
AUDITORIA EN EL SECTOR PRIVADO NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE EL
GERENCIAMIENTO DE LOS RIESGOS DE FRAUDE EN LAS ORGANIZACIONES
Rafael Huamán (Perú)
EL CONTROL INTERNO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO CON
SOX
Luis Budge (Perú)
ANALIZANDO LAS EXPECTATIVAS DE LOS COMITÉS DE AUDITORÍA Y EL TOP
MANAGEMENT.
José Lago (Argentina)
EL AUDITOR INTERNO Y LOS RIESGOS EMPRESARIALES EN LATINOAMÉRICA
Armando Villacorta (Perú)
INFORMES DE AUDITORÍA DE VALOR AGREGADO.
Wilson Silva (Ecuador)
AUDITORIA EN EL SECTOR GUBERNAMENTAL NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE EL
GERENCIAMIENTO DE LOS RIESGOS DE FRAUDE EN LAS ORGANIZACIONES.
Fernando Mateo (Perú)
GOBIERNO CORPORATIVO EN EL SECTOR PÚBLICO
Alan Rozas Flores (Perú)
César Urbano Ventocilla (Perú)
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO
César Quirós (Costa Rica)
AUDITORÍA DE PROCESOS SOBRE LA BASE DE RIESGOS EN UNA ENTIDAD
GUBERNAMENTAL
Juan Villanueva (Perú)
EL INFORME DEL AUDITOR INTERNO GUBERNAMENTAL.
Ricardo Gutiérrez (México)
Ha sido significativamente importante, el respaldo de los auditores internos asociados y no
asociados al Instituto de Auditores Internos del Perú, habiéndose contado con una asistencia de
250 profesionales (45 extranjeros).
COMITÉ DE PUBLICACIONES
Durante el ejercicio el Comité continuó con la publicación de “EL AUDITOR INTERNO
GLOBALIZADO” editando los números de Abril, Junio, Septiembre y Diciembre 2006.
2.3. SERVICIOS A SOCIOS
Durante el año 2006, se ha mostrado el compromiso y la solidaridad con los colegas a través del
servicio de empleo al que recurren las Empresas para satisfacer sus búsquedas de profesionales
especializados en auditoria interna. En tal sentido, se ha mantenido este importante servicio a
todos los asociados, y se espera que se pueda ampliar la prestación durante el próximo año 2007.
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3. ACTIVIDAD INTERNACIONAL
Participaron en estas actividades: Armando Villacorta (Presidente), Maritza Barzola (1ra
Vicepresidente), y Ricardo Dante Navarro (2do Vice-Presidente).
3.1 CONFERENCIA INTERNACIONAL
Durante los días 17 y 18 de Junio del 2006, en la ciudad de Houston-Texas-USA, se llevaron a
cabo las actividades correspondientes a las Sesiones de Global Leadership Workshop y Global
Council, en forma previa a la Conferencia Internacional.
- Global Leadership Workshop
Al mismo asistieron los Presidentes y/o representantes de las afiliadas, en un número de noventa
conformándose Grupos de Debate, en los cuales y con la asistencia del staff del IIA, se
compartieron actividades, resultados y mejores prácticas realizadas y/o implementadas.. La idea
básicamente fue tener acceso y aprender de las distintas experiencias aportadas en cada Mesa de
Trabajo haciendo foco específico en tres aspectos: Membresía, Gobierno Corporativo y Servicios a
los Socios. De los once Grupos (de ocho integrantes cada uno), sólo dos de ellos estaban
compuestos por profesionales de países de Latinoamérica. De dicho intercambio surgieron
fortalezas y debilidades en cada uno de los tópicos mencionados, para los que el IIA nos ha
recomendado tanto su aseguramiento como su encuadre y mejora, respectivamente. Ello tiene su
justificación en el distinto crecimiento de cada afiliada y consecuentemente su posicionamiento y
grado de evolución como tal.
- Global Council
El Consejo Global Anual ofreció la oportunidad a todas las afiliadas del mundo de hacer llegar sus
puntos de vista respecto de la dirección estratégica del IIA, siendo un foro en el cual las afiliadas
pueden presentar cualquier tema que necesite solución o que sirva de referencia para el Consejo
Directivo y los Comités Internacionales del IIA. Los debates llevados a cabo el 18 de Junio, se
centraron en cuatro ejes principales:
a) Profesionalismo: Elevar nuestras habilidades y conocimientos.
b) Defensa del Instituto y de la especialización, de forma que sea una voz reconocida de la
profesión de auditoría interna.
c) Auditores gubernamentales: Identificar herramientas y servicios para promover y ayudar a este
grupo de profesionales.
d) Relaciones Académicas: Su desarrollo mediante la elaboración de programas universitarios para
los auditores internos.
Algunos datos significativos del IIA que fueron presentados por el Presidente del IIA, Mr. Dave
Richards:
1) Crecimiento de la Membresía: Pasó de 70.890 a 122.243 (31/12/2000al 30/04/2006): 72% en 5
años y medio.
2) Resultado Anual: Creciente año tras año: 2002: $ 980.000; 2003:$2.460.000; 2004: $ 2.220.000
y 2005:$ 3.710.000.
3) Exámenes para Certificación CIA: 24028 en 2005 y 35.751 en 2006: Incremento del 49%.
4) Nuestro Rol // Nuestra Responsabilidad:
A. Agregar valor a la Organización.
B. Asegurar nuestra profesión.
C. Compartir las mejores prácticas.
D. Defender con fuerza los principios del Gobierno Corporativo.
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3.2 CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS
En octubre del 2006 se celebró el XI Congreso Latinoamericano de Auditores Internos en la ciudad
de Buenos Aires con la participación de 800 auditores de Latinoamérica, siendo la delegación
Peruana de 41 asociados. Nuestra Vicepresidente Maritza Barzola participó en la asamblea de la
Federación Latinoamericana de Auditores Internos. Asimismo, se participó en un taller con los
lideres del IIA Global para discutir los servicios que el IIA Global brinda a las afiliadas en
Latinoamérica.
3.3. ORLANDO MID YEAR MEETINGS.
Durante las reuniones llevadas a cabo en Orlando, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
a. Se participó en la Reunión General de Negocios (Business Meeting) que se lleva a cabo al inicio
de las jornadas de los Midiera Meetings. Durante la misma se trataron temas ya considerados
durante la reunión del Global Council de Houston, Texas, EEUU.
Dichos temas fueron presentados con el objeto de recabar la opinión de los presentes a través de
un largo cuestionario que fue siendo respondido durante la reunión. Los principales temas tratados,
entre otros, fueron los de: a) la defensa de la profesión, b) Agregar valor a la Organización, c)
Defender el Gobierno Corporativo, y d) compartir las mejores prácticas. En general, se observaron
resultados en los cuales los presentes, requerían mayor apoyo de The IIA para el cumplimiento o
mejor desempeño frente a los temas presentados.
b. Se propuso a Ricardo Dante Navarro, en representación de Latinoamérica, para integrar el
Communications Advisory Committee, al cual finalmente nombrado por el período 2007 a 2010.

4. CELEBRACIÓN DIA DEL AUDITOR
El 14 de Diciembre de 2006, ha sido institucionalizado como el día del auditor. En esta ocasión
nuestro Instituto participó en el Mega evento realizado por el Colegio de Contadores Públicos de
Lima a través del Sr. Cesar Urbano Ventocilla, Alan Rozas Flores y Armando Villacorta Cavero.
5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
5. 1 EL INSTITUTO EN INTERNET
El sitio en internet se consolida con la alternativa de difundir la información de la actividad ya sea
tanto a nivel institucional, como de los servicios que el mismo brinda y que se llevan a cabo en el
ámbito nacional, regional e internacional. Por lo que se considera un importante medio de difusión
entre los asociados y hacia la comunidad en general. El Instituto cuenta con un enlace, para
quienes le resulte de interés, con las Instituciones asociadas pudiendo los asociados acceder al
sitio de The Institute of Internal Auditors-USA y al de la Federación Latinoamericana de Auditores
Internos. (FLAI).
6. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO
A continuación se realiza el análisis patrimonial y de resultados correspondiente al Ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2006, comparativo con las cifras e indicadores al 31 de Diciembre
de 2005.
La información acerca de las bases de presentación de los estados contables se expone en las
notas a dichos estados e incluye los criterios de valuación y exposición utilizados. Asimismo, en la
notas se detalla la composición de los principales rubros del balance general.
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Con relación al Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2006, corresponde destacar
los siguientes aspectos:
El Activo Total del Instituto al cierre del Ejercicio, asciende a S/. 22,747 representado por S/. 8,868
de Activo Corriente y S/. 13,879 de Activo No Corriente. Asimismo, el Pasivo total a la fecha citada
ascendía a S/. 30,099. En cuanto a los resultados operativos, se ha buscado equilibrar los ingresos
con los correspondientes egresos, sin embargo los resultados obtenidos generan una pérdida de
S/. 2,052 como resultado neto final.
Finalmente, el Instituto ha mantenido similares niveles de liquidez que el obtenido en el Ejercicio
anterior, lo cual le ha permitido mantener tanto su nivel operativo y administrativo como brindar
mayores servicios a los asociados y ofrecer eventos sin costos.

8. PALABRAS FINALES
La Comisión Directiva destaca y agradece una vez el apoyo en que recibió de los asociados de la
Institución, los cuales con su participación en las actividades académicas e institucionales hicieron
posible que estas pudieran ser llevadas a cabo en forma adecuada y satisfactoria.
Asimismo, un especial agradecimiento a los docentes por su dedicación y el empeño puesto en su
trabajo, y los asistentes que dispusieron de su tiempo para incrementar sus conocimientos y
habilidades Profesionales.
Finalmente, un reconocimiento especial a los señores directivos, colaboradores y al voluntariado,
quienes con su participación generaron el compromiso de la Comisión Directiva para llevar
adelante la actividad para el logro de los objetivos propuestos para este ejercicio 2006.

LA COMISIÓN DIRECTIVA
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