
ANEXO 3 

 

Tema del Plan de Acción : SMO 4 Código de ética IFAC para Contadores Públicos 

Profesionales 

Objetivo del Plan de Acción : Implementación del Código de Ética IFAC. 

 

# Fecha inicio Acciones Fecha de 

Término 

Responsable Recursos 

Contexto: 

 

La JDCCPP es la entidad responsable de aprobar y adoptar el Código de Ética para los profesionales de la contabilidad conforme 

el DECRETO SUPREMO Nº 008-93-JUS: REGLAMENTO DEL DECRETO LEY Nº 25892, Art. 2, inciso i) Velar por el estricto 

cumplimiento del Código de Ética de la profesión correspondiente. 

 

En el Perú, en junio del 2007, se aprobó el “Código de Ética para Contadores”, el cual es una adaptación del Código de Ética 

IFAC, versión 2006.  

 

En el mes de agosto de 2011 por acuerdo de Asamblea General de Decanos del Perú se aprobó adoptar en forma completa el 

Código de ética de IFAC versión 2009, encomendándose su difusión en todos los eventos programados y en cada Colegio 

Departamental. 

 

En el mes de agosto de 2015 por Resolución de Junta Directiva No 009-2015-CD/JDCCPP se aprobó adoptar en forma íntegra el 

“Manual del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad – Edición 2014” versión en español publicado por la IFAC, 

cuya vigencia es desde julio del 2014, así como solicitar a la IFAC la autorización para su reproducción y distribución a los 

respectivos Colegios Departamentales del Perú. Se espera contar con el permiso de la IFAC para la difusión inicial “Manual del 

Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad – Edición 2014” versión en español en el I Fórum de Ética Internacional 

organizado por la JDCCPP que se llevará a cabo el 20 de octubre de 2015. 

 

IFAC el 15 de julio de 2017 aprobó el estándar Respuesta a Incumplimientos a Leyes y Reglamentos NOCLAR.   Proporciona un 

marco para guiar a los contadores profesionales a decidir la mejor manera de actuar en interés público, cuando se dan cuenta de 

NOCLAR o sospecha de NOCLAR. 

 

IFAC ha publicado en Abril 2018 El Código Ética Revisado y Reestructurado, con una nueva denominación: “Código de Etica 

para Profesionales Contables: Incluye estándar internacional sobre independencia profesional”. Cuya  aplicación  efectiva será el 

15 de junio de 2019 sujeto a la disposición de los órganos reguladores en el  país, en este caso la JDCCPP. 

 

 

PROCESO DE ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA IFAC, VERSIÓN 2019 Y DIFUSIÓN A NIVEL NACIONAL. 

1  

Junio 2019 Participar activamente en el Comité de 

Revisión del Proyecto IberAm a fin de 

colaborar en el proceso de traducción 

del Código de Etica de IFAC 2018 

Octubre 

2019 

JDCCPP Financiamiento 

interno 

2 

Octubre 

2019 

Adopción del nuevo Código de Ética de 

IFAC 2018 por parte de la JDCCPP  y 

difusión en su página webb. 

Octubre 

2019 

JDCCPP Financiamiento 

interno 

3 

Octubre 

2019 

Actualizar el “Manual del Código de 

Ética para Contadores Profesionales en 

el Perú, incluyen normas sobre 

independencia profesional y estándar 

NO CLAR” 

Diciembre 

2019 

JDCCPP Financiamiento 

interno 

4 Enero 2020 Difundir el “Manual del Código de 

Ética para Contadores Profesionales en 

el Perú, incluyen normas sobre 

independencia profesional” en la webb 

de la JDCCPP y de todos los colegios 

departamentales que la conforman. 

Marzo 2020 JDCCPP Financiamiento 

interno 

5 Abril 2020 Primera gira nacional de Difusión Foro: 

Transformación de la Profesión 

Contable y coordinación con comités 

técnicos departamentales. 

Junio 2020 Dom y CTN de 

Ética 

Financiamiento 

interno 



6 Julio 2020 Programación y ejecución del II Fórum 

de Ética Internacional continuando  con 

la difusión del Código de Ética para 

profesionales de la Contabilidad. 

Agosto 2020 

 

JDCCPP / CTN 

de Ética 
Financiamiento 

interno 

PARTICIPACION DE LA JDCCPP EN EL PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE NORMAS 

7 Junio 2019 

Participar en el proceso de 

establecimiento de normas 

internacionales respondiendo a los 

proyectos de normas emitidos por el 

IAASB  y/o participando en las 

discusiones de AIC. 

Diciembre 

2020 
JDCCPP 

Financiamiento 

interno 

8 Julio 

Participar activamente en el Comité de 

Revisión del Proyecto IberAm a fin de 

colaborar en el proceso de traducción 

de las normas. 

Octubre 

2019 
JDCCPP 

Financiamiento 

Interno 

MANTENIMIENTO DE LOS PROCESOS EN CURSO 

      

9. Junio 2019 

Reunión anual con la comisión de 

coordinación regulatoria para revisar el 

avance en la implementación de las 

Normas Internacionales que promueve 

IFAC en el País. 

Diciembre 

2020 
JDCCPP 

Financiamiento 

interno 

10. 
Octubre 

2019 

Presentación del “Manual del Código 

de Ética para Contadores Profesionales 

en el Perú, incluyen normas sobre 

independencia profesional y estándar 

NO CLAR” en todas las Convenciones 

Nacionales que estén bajo el ámbito de 

la JDCCP 

Diciembre 

2020 
JDCCPP 

Financiamiento 

interno 

11 Enero 2020 

Supervisión semestral con los comités 

técnicos departamentales de las 

actividades programadas y seguimiento 

del cumplimiento de los plazos 

establecidos 

Diciembre 

2020 
JDCCPP 

Financiamiento 

interno 

REVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE LA JDCCPP 

12. 
Diciembre 

2019 

Zoom de coordinación con el personal 

del Programa de Cumplimiento de 

IFAC, sobre las actualizaciones de las 

SMOs y de otras normas y 

publicaciones emitidas por IFAC, lo 

que permitirá cumplir con las  

obligaciones como miembros de IFAC. 

Diciembre 

2020 
JDCCPP 

Financiamiento 

interno 

13. En curso 

Revisión Anual de la actuación de la 

JDCCPP sobre las obligaciones de 

cumplimiento ante IFAC y la 

actualización de las secciones 

necesarias. Una vez actualizadas, 

informar al Staff de cumplimiento de 

IFAC en el orden de las actualizaciones 

para que este reproduzca los datos 

actualizados. 

Diciembre 

2020 
Consejo Directivo 

Financiamiento 

interno 

 

 

 

 

 

 

 

 


