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ANEXO 4 

 

Tema de Plan de Acción : SMO 1, Aseguramiento de la calidad 

Objetivo del Plan de Acción : Implementación de un sistema de revisión de aseguramiento de la 

calidad (ISQC 1). 

 

# Fecha inicio Acciones 
Fecha de 

Término 
Responsable Recursos 

Contexto: 

 

En Perú, la Ley 28951, “Ley de Actualización de la Ley 13253 de Profesionalización del Contador Público y de creación de los 

Colegios de Contadores Públicos”, regula la Profesión de Contador Público, y señala en su Art. 6, inciso f) Supervisar la calidad 

de los servicios prestados a la sociedad por los contadores públicos colegiados. 

 

El DECRETO SUPREMO Nº 008-93-JUS: REGLAMENTO DEL DECRETO LEY Nº 25892 en su art 2. Acerca de las 

atribuciones de las Juntas de Decano, señala las siguientes: c) Coordinar la labor institucional de los colegios. 

 

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 

 

La Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) supervisa las empresas que cotizan en la Bolsa de valores y mantiene un 

registro de las sociedades de auditoría autorizados para realizar auditorías a las empresas bajo su supervisión. 

 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), tiene bajo su supervisión a las empresas del sector financiero, de seguros 

y del sistema privado de pensiones. Las empresas bajo su supervisión presentan estados financieros auditados según cronograma 

establecido para cada ejercicio. Cuenta con un registro de sociedades de auditoría autorizadas para realizar auditorías a las 

empresas bajo su supervisión. 

 

La Contraloría General de la República. Se encuentran bajo su supervisión todas las entidades que pertenecen al sector 

gubernamental. Cuenta con un registro de sociedades de auditoría autorizadas para realizar auditorías a las entidades bajo su 

supervisión. Las entidades bajo su supervisión presentan estados financieros auditados. 

 

Dichos organismos reguladores cuentan con procedimientos de control de calidad desarrollados de manera 

individual, sin embargo, aún no están integrados en un sistema de control de calidad en línea con la DOM 1. 
 

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. Dicho manual incorpora las Normas Internacionales 

de Control de Calidad NICC 1 Control de Calidad en las firmas de auditoría que realizan auditorías y revisiones de estados 

financieros, así como otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados. 

 

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. 

 

AIC ha desarrollado un MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD para pequeñas 

y medianas firmas y profesionales independientes que realizan encargos de auditoría, revisión y servicios relacionados. 
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# Fecha inicio Acciones 
Fecha de 
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PLAN DE ADOPCION Y PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE IFAC 

1. Julio 2019 

Nombrar una Comisión Técnica mixta 

que promueva un Manual de 

Implementación de Sistema de Control 

de Calidad  

Julio 2019 

FORO DE 

FIRMAS, 

JDCCPP, CGR 

Financiamiento 

interno 

2. Agosto 2019 

Realizar una encuesta a nivel de las 

firmas de auditoría con el propósito de 

recabar información sobre las medidas 

de control de calidad internas que 

mantienen 

Octubre 

2019 

Comisión Mixta 

Técnica CC 

Financiamiento 

interno 

3. 
Noviembre  

2019 

Realizar un diagnóstico del estado de 

implementación de los sistemas de 

control de calidad en nuestro país en 

Sociedad de Auditoría de orden 

internacional. 

Abril 2020 
Comisión Mixta 

Técnica CC  

Financiamiento 

interno 

4. Mayo  2020 

Elaboración de guías y manuales 

explicativos sobre el control de calidad y 

su adecuada implementación y 

mantenimiento, considerando lo 

señalado en la DOM 1, NICC 1, NIA 

220, otros documentos emitidos por 

IFAC relacionados con el control de 

calidad y el diagnóstico señalado 

anteriormente. 

Octubre 

2020 
Comisión 

Financiamiento 

interno 

5. 
Noviembre 

2020 

Eventos periódicos (seminarios, cursos, 

capacitaciones) destinados a la difusión 

de: la importancia del control de calidad 

para los profesionales y firmas que 

realizan auditorías y otros servicios 

contables y de las guías y manuales 

elaborados. 

Junio 2021 

 
Comisión 

Financiamiento 

interno 

6. Agosto 2021 

Presentación de un Informe por parte de 

la Comisión Mixta Técnica de Control 

de Calidad que incluirá el diagnóstico 

realizado, las guías y manuales 

elaborados y el cronograma de eventos 

para su aprobación por parte de la 

JDCCPP y su aplicación y difusión. 

Diciembre  

2021 
Comisión 

Financiamiento 

interno 

7 Enero 2022 

Aplicación de Sistema de aseguramiento 

de la calidad a cargo de SOAS de orden 

internacional 

Diciembre 

2022 
SOAS 

Financiamiento 

interno 

8 Enero 2023 
Aplicación de Sistema de aseguramiento 

de la calidad a cargo de JDCCPP 

Diciembre 

2023 
JDCCPP 

Financiamiento 

interno 

PARTICIPACION DE LA JDCCPP EN EL PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE NORMAS 
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10 

Setiembre 

2020 

Coordinación con el Comité Técnico 

Mixto de CC para ver avances de 

implementación del Sistema de 

aseguramiento de la calidad a cargo de la 

JDCCPP 

Julio 2021 JDCCPP 
Financiamiento 

Externo 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO DE LOS PROCESOS EN CURSO 

17. Enero 2019 

Supervisión continua de las actividades 

programadas y seguimiento del 

cumplimiento de los plazos establecidos 

Diciembre 

2019 
JDCCPP 

Financiamiento 

interno 

18. Enero 2020 

Reuniones trimestrales para evaluar el 

avance en las actividades planificadas y 

realizar un proceso de retroalimentación 

de información 

Diciembre 

2020 
JDCCPP  

Financiamiento 

interno 

REVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE LA JDCCPP 

19. 
Diciembre 

2019 

Designación de una persona 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, de modo que nos 

permita seguir cumpliendo con nuestras 

obligaciones como miembros de IFAC. 

Agosto 

2020 
JDCCPP 

Financiamiento 

interno 

20. 
Diciembre 

2020 

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. 

Diciembre 

2021 
Consejo Directivo 

Financiamiento 

interno 

 

 

 

 

8 Junio 2019 

Participar en el proceso de 

establecimiento de normas 

internacionales respondiendo a los 

proyectos de normas emitidos por el 

IFAC y/o participando en las 

discusiones de AIC. 

En curso JDCCPP 
Financiamiento 

interno 

9 
Setiembre 

2019 

Coordinación trimestral con el Foro de 

firmas auditoras para revisar los 

avances en el proceso de 

implementación del Sistema de 

aseguramiento de la calidad a cargo de 

las SOAS 

Julio 2020 
FORO DE 

FIRMAS 

Financiamiento 

Interno 


