2009
Memoria Institucional

ASOCIADO A:

INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL PERU
MEMORIA Y BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

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 27° Ejercicio
Económico, finalizado el 31 de diciembre de 2009, que comprende: Memoria,
Estados Financieros e Informe del Auditor externo.
1. COMISION DIRECTIVA
Presidente: Armando Villacorta Cavero, CIA, CGAP, CCSA, CFSA
Vicepresidente Primero: Maritza Barzola Vílchez
Vicepresidente Segundo: Ricardo Dante Navarro García, CIA, CCSA, CFSA
Tesorero: Hildebrando Rodríguez Cabrera, CIA, CCSA
Secretario:
Mario Carbajal López; CIA
Directores:
Cesar Urbano Ventocilla,
Alan Rozas Flores,
Mario Díaz Olivos
Marco Loayza Contreras; CIA
Jose Miguel Acosta Suárez, CIA, CISA
Alfredo Velez Holmes

2. DESARROLLO DEL INSTITUTO DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO
2009
Se resumen a continuación las principales actividades desarrolladas por el
Instituto durante el año 2009:
2.1. MOVIMIENTO DE SOCIOS
Al 31 de Diciembre de 2009, el Instituto cuenta con un total de 731 (seiscientos
treinta y uno) asociados. Durante el año 2009 se produjeron un total de 135
(ciento treinta y cinco) incorporaciones y 22 (veinte y dos) bajas. Respecto al
año 2008 la membresía se incrementó en 18% (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 %.

Finalmente a partir del 2007 contamos con el primer socio Corporativo: El
Banco Continental. Se están haciendo gestiones para incrementar este tipo de
membresía.
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 2009.
En un hecho que consideramos trascendental en nuestra vida Institucional, se
celebró por segunda vez en el país el Congreso Latinoamericano de Auditores
Internos promovido por el IIA Perú a nivel regional. Asimismo se han dictado 2
Seminarios Abiertos y 4 Seminarios libres; se continuó dictando además el
Curso de preparación correspondiente al Programa CIA en dos trimestres, y se
continuó realizando el taller de preparación para la certificación de autocontrol
(CCSA) en los meses de marzo y abril de 2009. Asimismo, por primera vez en
coordinación con la Contraloría General de la República se realizó el curso de
preparación del Programa de Certificación Gubernamental (CGAP) en los
meses de setiembre y octubre de 2009 en las instalaciones de la Escuela
Nacional de Control.
A. SEMINARIOS
En los 2 Seminarios Abiertos realizados, han asistido 100 profesionales. Los
temas tratados fueron Gestión de Calidad en Auditoría Interna (Nahun Frett –
República Dominicana) y Elaboración de Mapa de Riesgos. 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. Asimismo realizamos eventos gratuitos de las Normas en Cajamarca,
Trujillo, Arequipa y Piura. También se debe destacar los siguientes cursos
inhouse con las siguientes empresas: 2 talleres de la parte I del examen CIA al
Banco de Crédito, 1 curso de de Control Interno con la Dirección Nacional de
Inteligencia, 1 Taller de CCSA en la ONP, y 1 curso de Gestión de Riesgos en
SUNARP.
B. PROGRAMAS DE CERTIFICACION
Mención especial merece el curso de Apoyo para la Preparación al examen
CIA el cual en su formato sabatino (56 horas de duración) fue desarrollado
durante los meses de: enero a marzo, y junio a agosto en el cual participaron
35 (treinta y cinco) profesionales. También se desarrollaron un taller de
Certificación de autocontrol (CCSA) y el taller de CGAP con la Escuela
Nacional de Control de la Contraloria.
A partir de los resultados observados en el Examen de Noviembre 2009, el
Instituto cuenta en Perú con un total de 75 (setenta y cinco) colegas CIAs.

Asimismo, terminamos el año con 11 auditores certificados en CCSA, un
auditor interno gubernamental (CGAP) y dos auditores del sistema financiero
(CFSA).
C. CURSOS GRATUITOS
Se realizaron eventos gratuitos en las Instalaciones de la Universidad de Lima
sobre “Las Normas Internacionales para el Ejercicio de Auditoría Interna”,
durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo con una participación
masiva de más de 100 auditores por taller. También se celebraron eventos en
el Colegio de Contadores Públicos de Arequipa, Trujillo, Piura y Cajamarca.
D. CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA INTERNA (CLAI)
En octubre de 2009 se celebró el XIV Congreso Latinoamericano de Auditores
Internos con la participación de 800 auditores de Latinoamérica, siendo la
delegación Peruana la más numerosa con 350 asociados, hecho trascendental
en nuestra profesión de nuestro país. Nuestra Vicepresidente Maritza Barzola
Vilchez, fue nombrada Presidenta de la Comisión Organizadora, y fue apoyada
por un grupo de entusiastas asociados.
Esta Congreso fue diseñado, con el propósito de convertirse el evento
profesional de auditoría interna del 2009 en el país. Bajo el Lema: “La Auditoría
Interna como apoyo al Top Management”, se realizó exitosamente en nuestro
país, el XIV CLAI, los días 25 al 28 de Octubre de 2010, 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 Rod Winters (USA), Presidente de The Institute of
Internal Auditors y el señor Larry Rittenberg, Presidente Emeritus de COSO
entre las autoridades principales.
En las Conferencias Magistrales se analizaron y discutieron temas de
actualidad contando con la participación de reconocidos expositores
internacionales y nacionales, tales como:
"Logrando nuestro potencial". Rod Winters, Estados Unidos
"Implementando ERM". Larry Rittenberg, Estados Unidos
"Gobierno Corporativo: el Auditor Interno como aliado clave del comité de
Auditoría". Roque Benavides, Perú
"El Auditor Interno y la corrupción". Ronaldo Rotter, Brasil
"Prácticas Innovadoras de Auditoría Interna: Nuevas Tendencias de la
Profesión". Nahun Frett , Rep. Dominicana
Panel "Calidad en las labores de Auditoría Interna (Panel FLAI)".
Gerardo Carstens, México, Wilson Silva, Ecuador, Javier Sosa, Paraguay,
Armando Villacorta, Perú; y Oswaldo Basile, Brasil
"Cómo la metodología GAIT ayuda a los Auditores Internos en las evaluaciones
de riesgo". Ed Hill, Estados Unidos
"La contribución del Auditor Interno al proceso de normalización de la
información financiera". Paulo Vanca, Brasil

Se desarrollaron cinco grupos de discusión, donde reconocidos expositores
nacionales y extranjeros participaron con temas tales como:
Auditoría interna en Empresas de Energía Minería y Petróleo
"Auditoría basada en riesgos en el transporte de Gas". Jaime Quintana Montes,
Colombia
"Experiencias en la Implementación de COSO ERM en empresas Petroleras y
Mineras". Arturo Reyes. México
"Auditando la matriz de riesgos de un proceso del negocio eléctrico".
Adriana Toscano Rodríguez, Uruguay
"Técnicas de Muestreo y su Impacto en la estrategia de una auditoría interna
basada en consideraciones de riesgo". Bismark Rodríguez, Venezuela
"El rol del Auditor Interno y la Responsabilidad Social de la Empresas".
Jaume Pigem, España y Cesar Urbano Ventocilla, Perú
Auditoría interna en empresas Financieras y de Seguros
"Excediendo las expectativas de los accionistas en épocas de cambio". Alan
Siegfried, Estados Unidos
Programa Crítico Antifraude". Carlos Rozen, Argentina; y Armando Villacorta,
Perú
"Continuidad de negocios y Basilea II: el análisis del impacto en el negocio en
la práctica" Yves Dávila, Perú
"La Auditoría Interna y su relación con el Comité de Auditoría y el Gobierno
Corporativo – Las mejores prácticas". Marco Ochoa, México
"Experiencias en la implementación del Riesgo Operacional (Basilea II y
Solvencia II) en empresas de Seguros y Bancos". Tatiana Cuba Velaochaga,
Perú y Eduardo Ojeda Jacques, Chile
Auditoría interna en Instituciones Gubernamentales
"El Auditor Interno frente al Diseño, Aplicación y Evaluación de la gestión y
Control de los riesgos Institucionales". Mario Andrade, Ecuador; y Alan Rozas,
Perú
“Control de Calidad en la Contraloría de Costa Rica". Cira Vargas Peña, Costa
Rica
"Desarrollo de las mejores prácticas de auditoría gubernamental en el Canadá".
Jorge Da Silva, Canadá
"Unidad especializada en auditoría de TI -experiencia en el sector gobierno de
Brasil". Renato Braga, Brasil
"Accountibility en el Gobierno Corporativo de las Instituciones Públicas".
Carlos Zarlenga, Argentina
Auditoría Interna de Tecnología de la Información y Soluciones
automatizadas
"Mejore su sistema de controles internos a través del monitoreo integral de
riesgos de negocio". Leticia Cavagna, Argentina

Uso del Análisis de datos para cumplir con los nuevos estándares de
Auditoría".
Rafael Palomo, Costa Rica
"Evaluando proyectos de Tecnología de la Información desde múltiples factores
de riesgos". Cesar Augusto Novo Melo, República Dominicana
“Auditoría de Controles de Aplicación basada en COBIT". José Angel Peña,
México
"Departamento de Auditoría Interna, al que le llamen "Departamento de
Auditoría Interna exitosa". Sabino Ramos, Canadá
Auditoría Interna en Empresas Manufactureras y de Servicios
"Nuevas tendencias y relevancia de la Auditoría Interna". Numa Arellano, Perú
"Experiencia de una gestión de Riesgos en una empresa de servicios". Ronald
Hurtarte, Guatemala
"El Impacto del recurso Humano en las Auditorias". Alejandro Paredes,
Honduras
"La Auditoría Interna y el monitoreo continuo". Miguel Lopez de Romaña, Perú
"Un Equipo Multigeneracional Garantía de éxito para la actividad de Auditoría
Interna (Como captarlo y retenerlo)". Rafael Germosen, República Dominicana.
En este evento que se realizó en las confortables instalaciones del Hotel
Sheraton (Lima), ha sido significativamente importante, el respaldo de los
auditores internos asociados y no asociados al Instituto de Auditores Internos
del Perú, como anfitriones del evento.
También se incluyo en el formato del evento cuatro talleres de capacitación de
8 horas y uno de 16 horas que contaron con una masiva concurrencia (200
participantes en total).
Taller 1: "Taller de Cumplimiento, Auditoría, Riesgos en TI y Concientización en
Seguridad de Tecnología de la Información (TI) para No Especialistas en TI" (
5 horas). Pablo A. Silberfich, Argentina
Taller 2: “Gobierno Corporativo en época de crisis" (1 día). Gerardo Carstens,
México
Taller 3: "Mapa de riesgos" (1 día). Armando Villacorta, Perú
Taller 4: “Diseño de programas y controles antifraude" (8 horas). Arturo Reyes,
México
Taller 5: "Control Interno y Coaching" (2 días). Lilia Figueredo, Venezuela

2.3. SERVICIOS A SOCIOS
Durante el año 2009, 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 2010.
Asimismo, hemos extendido nuestro horario de atención desde las 9.00 a.m. a
19.00 p.m. Asimismo, contamos con tres personas a tiempo completo para la
atención de nuestros asociados:
Rafaela Bocanegra – Supervisora Administrativa
Lisy de la Cruz – Supervisora de Eventos

3. ACTIVIDAD INTERNACIONAL
Este año debido a las obligaciones relacionadas al XIV CLAI y una política
austera, el Consejo Directivo no participo en las principales actividades del IIA
Global.
3.1 GLOBAL COUNCIL
Durante los días 9 y 10 de mayo de 2009, en la ciudad de Johanesburgo –
Sudáfrica, se llevaron a cabo las actividades correspondientes a las Sesiones
del 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. En esta oportunidad Perú no
tuvo representantes
3.2 ORLANDO MID YEAR MEETINGS.
Ricardo Dante Navarro, participó en la reunión del Communications Advisory
Committee, al cual finalmente nombrado por el período 2007 a 2010. No
tuvimos otros representantes en esta oportunidad.

4. CELEBRACIÓN DIA DEL AUDITOR
El 14 de Diciembre de 2009, 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. 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 2009, comparativo
con las cifras e indicadores al 31 de Diciembre de 2008.
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 y el estado de ganancias y pérdidas.
Con relación al Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2009,
corresponde destacar los siguientes aspectos:
El Activo Total del Instituto al cierre del Ejercicio, asciende a S/. 175,103
representado por S/. 141,836 de Activo Corriente y S/. 33,266 de Activo No
Corriente. Asimismo, el Pasivo total a la fecha citada ascendía a S/. 80,244. En
cuanto a los resultados operativos, se priorizo el evento XIV CLAI, y se decidió
la no generación de servicios en el segundo semestre, en tal sentido los
resultados de la gestión del Instituto generan un déficit de S/. 95,209 como
resultado neto final que se compensa con los ingresos generados por el XIV
CLAI de S/. 178,143; que determina un resultado positivo de S/. 82,933 (el
2008 fue un superávit de S/. 11,926).
Finalmente, el Instituto ha incrementado sus niveles de liquidez por el
Resultado obtenido del CLAI, el cual fue considerado en lo académico y social
un éxito, pero financieramente no logró el resultado económico proyectado.
Debemos precisar que la crisis global vivida en el 2009, el tema de la fiebre
A1H1 que afectó a la región, y la caída del tipo de cambio se convirtieron en
factores que impactaron fuertemente nuestros estimados. Podemos resaltar,
que los ingresos por inscripciones ascendieron a S/. 773,003 (incluido IGV)
equivalentes a US $ 290,763, y que se genero una utilidad alrededor de los US
$ 30,000; y que aún a la fecha esta pendiente de cobro 12,500 dólares
aproximadamente.

7. 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; y sobre todo en el caso

del XIV CLAI, se reflejo una imagen del auditor interno peruano muy
profesional.
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 2009.

LA COMISIÓN DIRECTIVA

