
 

 

 Lima, 19 de diciembre de 2022 

 

Renovación de membresía 2023 

 

Estimados Asociados: 

 

Los miembros del Consejo Directivo comunicamos a nuestros asociados, que los costos de renovación de 

membresía se mantendrán sin variación para el periodo 2023: 

 

Precio regular: S/180.00 (Ciento ochenta y 00/100 soles) 

Precio en promoción hasta el 31 de marzo: S/160.00 (Ciento sesenta y 00/100 soles) 

 

Cabe señalar que, a fin de mantener la condición de socio hábil del Instituto de Auditores Internos del Perú, y de 

acuerdo a lo descrito en los estatutos vigentes, es necesario que el asociado se encuentre al día en el pago de 

sus cuotas de membresía anual. 

 

Beneficios del asociado: 

 Redes y conexiones 

Disfrute de programas de redes locales, junto con conferencias nacionales e internacionales, para 

conectarse con una comunidad real de más de 210 000 líderes de la industria con ideas afines y colegas 

de todo el mundo. 

 Ahorros y descuentos 

Ahorre en oportunidades de capacitaciones, congresos, certificaciones como la designación de Auditor 

Interno Certificado® (CIA®). Además, descuentos para miembros en productos, publicaciones e informes 

de CPE. 

 Aprendizaje y liderazgo 

Mejore sus competencias en los últimos temas y técnicas con cursos y conferencias de clase mundial 

facilitados por líderes de renombre mundial. 

 Noticias 

Manténgase informado y actualizado con las últimas tendencias, opiniones y titulares de la revista Internal 

Auditor. Revista virtual y en español de acceso gratuito para los asociados del IAI Perú. 

 Normas y orientación 

Acceda a orientación exclusiva sobre problemas cotidianos que afectan a los auditores internos en todo 

el mundo. Además, sea más efectivo y eficiente siguiendo los estándares de la industria para realizar 

cualquier auditoría, en cualquier lugar. 

 

 

 

https://internalauditor.theiia.org/en/
https://internalauditor.theiia.org/en/


 

 

Proceso de renovación: 

 

Paso 1 

 

Enlace de pago: 

https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/INSTDEAUDITORESINTERNOSDELPERU/39670/info  

 

Transferencia a cuenta: 

BCP Cta. Cte. S/ 191-0097655-0-12 / CCI S/ 002-191-000097655-012-59 

 

Titular: Instituto de Auditores Internos del Perú 

RUC: 20298089298 

 

Paso 2 

 

Envío de comprobante a los correos contacto@iaiperu.org y/o contabilidad@iaiperu.org ; o al whatsaap 

991 925 544 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

José Carlos Peñaloza Rojas 

Presidente de Consejo Directivo 

Instituto de Auditores Internos del Perú 

https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/INSTDEAUDITORESINTERNOSDELPERU/39670/info

