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ANEXO 1 

 

Tema del Plan de Acción :  SMO 3 Normas Internacionales, declaraciones de Prácticas 

relacionadas y otros documentos emitidos por  IAASB 

Objetivo del Plan de Acción : Aprobar la aplicación de NIAs vigentes cada dos años 

 

 

# Fecha inicio Acciones Fecha de 

Término 

Responsable Recursos 

Contexto: 

 

En el Perú, la JDCCPP es el organismo competente para aprobar las Normas Internacionales de Auditoría y otros pronunciamientos 

relacionados por ser el máximo organismo representativo de la profesión de contador público dentro del país y en el exterior, según 

lo establecido en la Ley Nº 28951 “Ley de Actualización de la Ley Nº 13253, de Profesionalización del Contador Público y de 

creación de los Colegios de Contadores Públicos”; así como en el Estatuto de la JDCCPP en su Art. 3º. 

 

El Consejo Directivo de la JDCCPP mediante RESOLUCIÓN Nº 008-2019-JDCCPP/CD. ha determinado las competencias del 

Comité DOM, siendo entre ellas:  Coordinar la planificación, evaluación e informe del plan de cumplimiento de aplicación de normas 

internacionales que promueve IFAC en el Perú en el periodo 2019 – 2020. 

 

Asimismo, ha conformado mediante   RESOLUCIÓN Nº 009-2019-JDCCPP/CD el Foro de firmas de Auditoría, teniendo entre sus 

atribuciones: Brindar soporte técnico a la DOM 1 Sistema de Aseguramiento de la Calidad (NICC1-IAASB) y DOM 3 Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA - IAASB), a efectos de la formulación del plan de cumplimiento ante IFAC y de su aplicación 

dentro de los plazos y formas establecidos por la Junta de Decanos. 

 

Finalmente, mediante RESOLUCIÓN Nº 010-2019-JDCCPP/CD.  ha conformado el concejo de coordinación regulatorio, estando 

entre sus funciones:  Asesorar al Consejo Directivo y a la Asamblea General de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores 

Públicos del Perú, sobre temas de regulación de la profesión contable en el Perú emitidos por la IFAC (Federación Internacional de 

Contadores) referidos a: 

 Aseguramiento de la Calidad 

 Normas Internacionales de Educación 

 Normas Internacionales de Auditoria 

 Código de Ética para Contadores Públicos 

 Investigación y Disciplina  

 

Conforme a la LEY DE ACTUALIZACIÓN DE LA LEY N° 13253, art. 6, inciso b).  los colegios departamentales de contadores 

tienen la atribución de:  Organizar y llevar el padrón de sus miembros y su Registro de Sociedades de Auditoría, asignándoles el 

correspondiente número de matrícula. En tanto que los registros de auditores independientes son manejados por reglamentos no 

estandarizados de cada colegio departamental. 

 

En el país solamente las empresas listadas en bolsa y supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores, así como las 

empresas públicas controladas por FONAFE se encuentran obligadas a realizar auditoría financiera conforme a las NIAS. 

 

IFAC ha publicado el Manual de Normas Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, Revisión, Otros Encargos de 

Aseguramiento, y Servicios Relacionados, Edición 2016-2017 en español. La JDCCPP ha obtenido la autorización de IFAC para 

para su reproducción de la traducción en español y promover el uso de dichas normas internacionales en el Perú. 

 

En consecuencia, se espera retomar el proceso de adopción e implementación de los Pronunciamientos emitidos por el IAASB en 

nuestro país, continuando así con nuestro proceso de cumplimiento con las SMOs conforme los requerimientos de IFAC.  

 

 

PLAN DE ADOPCION Y PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DEL IAASB 

1. Junio 2019 Aprobación de aplicación de NIAS 

Normas Internacionales de Control de 

Calidad, Auditoría, Revisión, Otros 

Encargos de Aseguramiento, y 

Julio 2019 JDCCPP Financiamiento 

interno 
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Servicios Relacionados, Edición 2016-

2017 en los dictámenes emitidos a 

partir del 01.01.2021. Difusión en la 

web de la JDCCPP. 

2. Julio  2019 Elaborar un plan de implementación y 

capacitación de las NIAS, edición 

2016-2017 en español. 

 

Setiembre 

2019 

JDCCPP – 

Foro de Firmas  

y CCR. 

Financiamiento 

interno 

3. Octubre 2019 

 

Ejecución del Plan de Implementación 

y capacitación de   las NIAS, edición 

2016-2017 en español 

Junio  2020 JDCCPP – 

Foro de Firmas 

y CCR 

Financiamiento 

interno 

4. Julio  2020 Planificación y realización de un 

Evento de difusión de las NIAS 

(Convención Nacional - Audita 2020) 

promoviendo su aplicación en el País. 

Agosto  

2020 

JDCCPP Financiamiento 

interno 

PARTICIPACION DE LA JDCCPP EN EL PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE NORMAS 

5. 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. 

En curso JDCCPP 
Financiamiento 

interno 

6. Julio 2019 

Participar activamente en el Comité de 

Revisión del Proyecto IberAm a fin de 

colaborar en el proceso de traducción 

de las normas. 

Retomar en 

agosto 2019 
JDCCPP 

Financiamiento 

Interno 

7. Agosto 2019 

Propuesta de estandarización de 

reglamento de auditores 

independientes y de sociedades de 

auditoría en colegios departamentales 

del país 

Setiembre 

2019 
JDCCPP 

Financiamiento 

Interno 

8. Setiembre 2019 

Coordinación trimestral con el Foro de 

firmas auditoras para revisar los 

avances en el proceso de 

implementación de las NIA en el país 

Julio 2020 JDCCPP 
Financiamiento 

Interno 

MANTENIMIENTO DE LOS PROCESOS EN CURSO 

9. Julio 2019 

Supervisión continua de las actividades 

programadas y seguimiento del 

cumplimiento de los plazos 

establecidos 

Diciembre 

2019 
JDCCPP 

Financiamiento 

interno 

10. Enero 2020 

Reuniones trimestrales para evaluar el 

avance en las actividades planificadas 

y realizar un proceso de 

retroalimentación de información 

Diciembre 

2020 

JDCCPP – 

COMISION 

Financiamiento 

interno 

REVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE LA JDCCPP 

10 Diciembre 2019 

Designación de un responsable de 

coordinar directamente con el personal 

del Programa de Cumplimiento de 

IFAC, que se encargará, además, de 

informar 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. 

Agosto 

2020 
JDCCPP 

Financiamiento 

interno 
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11. En curso 

Revisión periódica 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. 

En curso 
Consejo 

Directivo 

Financiamiento 

interno 


