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El Programa de Especialización en Auditoría
busca formar profesionales con los conocimientos
suficientes para ejecutar de manera adecuada los
procedimientos de auditoría, así como validar los
mecanismos de control que existen en las
empresas, contribuyendo en la aplicación del
buen gobierno corporativo y mitigar
contingencias. Para el logro de ese objetivo se
contará con una plana docente especializada,

jecutivos de amplia trayectoria con
reconocimiento en el mercado laboral, quienes
garantizan con sus conocimientos, su aplicación
pertinente en el desarrollo de casos reales en las
sesiones planificadas. 

PRESENTACIÓN



Proporcionar una formación especializada
sobre la auditoría.

Desarrollar habilidades y competencias
profesionales para la aplicación de los
procedimientos de la auditoría (financiera,

tributaria, de gestión, etc) y normas
internacionales de información financiera -

NIIF.

Formar profesionales especializados, capaces
de analizar, interpretar aplicar las normas
internacionales de auditoría – NIA.

Dotar a los participantes de las herramientas
para mejorar el enfoque de evaluación de los
sistemas de control interno bajo la
metodología COSO.

Fomentar la creatividad y pensamiento crítico
en la solución y prevención de situaciones
referidas a la aplicación del control, ya sea de
manera interna o externa; además de orientar a
los participantes en el planteamiento de
soluciones ante los diversos casos reales que
serán incluidos como parte del desarrollo
práctico del programa.

Mejorar la habilidad de redacción de informes
de auditoría, carta de control a la gerencia,

manuales y procedimientos.

I .  OBJETIVOS



Oportunidad de acceder a una formación
especializada para la ejecución de auditorías,
bajo aplicación de los últimos cambios en
NIAS, NIIF, Control interno, legislación
tributaria, entre otros. 
Formación académica a cargo de profesionales
auditores con amplia experiencia en la asesoría,

consultoría y gestión, tanto desde el punto de
vista financiero, tributario y corporativo,

destacando así una plana docente de primer
nivel caracterizada por su rigurosidad y
exigencia.  

Intercambio de conocimientos y experiencias
con profesionales vinculados al entorno de la
auditoría en diversos sectores empresarial,
dando lugar a un nuevo espacio para la
generación de mayor oportunidad laboral y
empresarial.  
Al culminar la especialización los participantes
estarán en capacidad de liderar proyectos de
auditoría, implementar mecanismos de control
y procedimientos contable - tributario en su
centro de labores o de manera independiente.

I I .  BENEFICIOS



Profesionales y/o ejecutivos que se
desempeñen en las áreas de contabilidad,

auditoría interna y externa, así como,

profesionales de otras áreas de la empresa
que se encuentren interesados en temas de
auditoría, que cuenten con un nivel mínimo
de experiencia.

I I I .  DIRIGIDO  A :

IV .  COMPETENCIA  A  DESARROLLAR

Verificar la correcta aplicación de la
normatividad contable y tributaria, además
del adecuado cumplimiento de los controles
en las diversas áreas de las empresas,
estableciendo mecanismos de evaluación
que permitan identificar los niveles de riesgo
para aplicar los procedimientos establecidos
en las Normas Internacionales de Auditoria –

NIA, y/o sistemas de control y riesgos.



Las sesiones se llevarán a manera de talleres,
donde se aplicarán los conocimientos teóricos y
normativos en la resolución de casos reales, a fin
de que el participante desarrolle habilidades
analíticas en diversos sectores para la evaluación
de la información financiera y procedimientos
de control implementados en las empresas.
Como evidencia del aprendizaje logrado, al final
de cada módulo los participantes deberán
presentar un trabajo (informe de resolución de
casos) o evaluación según lo dispuesto por el
docente, así como un trabajo final que evidencie
el nivel de logro de la competencia propuesta
en la especialización.

El sistema de calificación tiene la siguiente
estructura:

 

(0.6*PICM+0.4*TFE) = Promedio final

PICM=Promedio de Informes de resolución de
casos por módulo
TFE= Trabajo de fin de especialización

V .  METODOLOGÍA



Al culminar satisfactoriamente la Especialización,Al culminar satisfactoriamente la Especialización,

se otorgará un Diploma y Constancia de notasse otorgará un Diploma y Constancia de notas
por haber participado y aprobado lapor haber participado y aprobado la
Especialización en Auditoría a nombre delEspecialización en Auditoría a nombre del
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DELCOLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL
CALLAOCALLAO

VI .  CERTIF ICACIÓN



VI I .  PROGRAMACIÓN  ACADÉMICA







Nota:

El número de sesiones ha sido planificado a partir de una duración

de 3 y 6 horas por sesión y aproximadamente 4 meses en la

especialización.



VI I I .  CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES











CPC ERMO MACDOWALLCPC ERMO MACDOWALL
Especialista en Contabilidad ,  Tributación ,  Auditoría Tributaria yEspecialista en Contabilidad ,  Tributación ,  Auditoría Tributaria y
Fiscalidad Internacional ,  Master Internacional en Auditoría yFiscalidad Internacional ,  Master Internacional en Auditoría y
Gestión Empresarial ,  Universidad Europea del Atlántico yGestión Empresarial ,  Universidad Europea del Atlántico y
universidad Científica del Sur ,  certificando .  Estudios de derechouniversidad Científica del Sur ,  certificando .  Estudios de derecho
en la UAP .  Diplomado en Tributación a Distancia por el Centroen la UAP .  Diplomado en Tributación a Distancia por el Centro
Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) :  DocenteInteramericano de Administraciones Tributarias (CIAT) :  Docente
universitario en prestigiosas universidades del país .  Ex -universitario en prestigiosas universidades del país .  Ex -

Directivo en la Superintendencia Nacional de Aduanas yDirectivo en la Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administración Tributaria .       Administración Tributaria .       

MBA FANNY TIPACTIMBA FANNY TIPACTI
Certificada en Auditoría Internacional por el ACCA (AssociationCertificada en Auditoría Internacional por el ACCA (Association
of Chartered Certified Accountants) ,  Postgrado en Normasof Chartered Certified Accountants) ,  Postgrado en Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF- IFRS) en laInternacionales de Información Financiera (NIIF- IFRS) en la
universidad de ESANuniversidad de ESAN

MG ,  CYNTHIA PALACIOSMG ,  CYNTHIA PALACIOS   

Post grado en Normas Internacionales de InformaciónPost grado en Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) ,  Auditoria Financiera ,  y TributaciónFinanciera (NIIF) ,  Auditoria Financiera ,  y Tributación
Empresarial por la Universidad de Lima .Empresarial por la Universidad de Lima .   

Gerente de Auditoría - OPTIMICE ,  Auditora y consultora en NIIFGerente de Auditoría - OPTIMICE ,  Auditora y consultora en NIIF
en PriceWaterHouseCooper (PwC) y Grant Thornton ,en PriceWaterHouseCooper (PwC) y Grant Thornton ,

X. EXPOSITORES:



MG .  EDMUNDO VERAMG .  EDMUNDO VERA   

Auditor Independiente Certificado ,  Maestría en FinanzasAuditor Independiente Certificado ,  Maestría en Finanzas
Corporativas Universidad ESAN .  Post grados en NormasCorporativas Universidad ESAN .  Post grados en Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) ,  Auditoria ,Internacionales de Información Financiera (NIIF) ,  Auditoria ,

Instrumentos Financieros y Finanzas por la Escuela de Negocios deInstrumentos Financieros y Finanzas por la Escuela de Negocios de
la Pontificia Universidad Católica del Perú .la Pontificia Universidad Católica del Perú .

MG LUIS COZ BONIFAZMG LUIS COZ BONIFAZ
Contador Público Colegiado ,  Post Grado en Finanzas CorporativasContador Público Colegiado ,  Post Grado en Finanzas Corporativas
por la UNMSM y cursando una especialización en Finanzaspor la UNMSM y cursando una especialización en Finanzas
Corporativas en la Universidad ESAN .Corporativas en la Universidad ESAN .

CPC HECTOR VILLALOBOSCPC HECTOR VILLALOBOS
Contador Público Colegiado ,  Especialización en NIIF y GestiónContador Público Colegiado ,  Especialización en NIIF y Gestión
Tributaria Empresarial (ESAN) ,  Contador Certificado enTributaria Empresarial (ESAN) ,  Contador Certificado en
presentacion de Información Financiera Internacional (Associationpresentacion de Información Financiera Internacional (Association
Certified Accountants - ACCA) ,  Socio H&V Grupo ConsultorCertified Accountants - ACCA) ,  Socio H&V Grupo Consultor
Empresarial .Empresarial .



X .  INVERSIÓN :X .  INVERSIÓN :

                  

CPC CALLAO (HÁBILES)CPC CALLAO (HÁBILES)     S/ 2000 .00S/ 2000 .00

INHÁBILES Y PARTICULARES S/ 2 ,300 .00INHÁBILES Y PARTICULARES S/ 2 ,300 .00

DESCUENTO ESPECIAL :DESCUENTO ESPECIAL :   

(HASTA 07 AGOSTO 2020)(HASTA 07 AGOSTO 2020)   

PAGO CORPORATIVO (03 A MÁSPAGO CORPORATIVO (03 A MÁS

PERSONAS) 10 % DE DESCUENTOPERSONAS) 10 % DE DESCUENTO   

PAGO AL CONTADO CON EL 15% DEPAGO AL CONTADO CON EL 15% DE

DESCUENTO .DESCUENTO .

FORMAS DE FINANCIAMIENTO :FORMAS DE FINANCIAMIENTO :

                                      CPC HábilCPC Hábil               Gral .Gral .

Matric .Matric .             500 .00500 .00               800 .00800 .00

          30/0830/08                 500 .00500 .00               500 .00500 .00

          30/0930/09                 500 .00500 .00               500 .00500 .00

          30/1030/10                   500 .00500 .00               500 .00500 .00

CONSULTAS SOBRE DSCTO YCONSULTAS SOBRE DSCTO Y

FINANCIAMIENTO :FINANCIAMIENTO :

eventos@ccpcallao .org .peeventos@ccpcallao .org .pe



XI .  CLASES  Y/O  TALLERES  VIRTUALESXI .  CLASES  Y/O  TALLERES  VIRTUALES

(VIDEOCONFERENCIAS  VÍA  GOOGLE(VIDEOCONFERENCIAS  VÍA  GOOGLE

MEET)MEET)

MARTES    :  07 :00 PM A 10 :15 PMMARTES    :  07 :00 PM A 10 :15 PM

JUEVES      :  07 :00 PM A 10 :15 PMJUEVES      :  07 :00 PM A 10 :15 PM

SÁBADOSSÁBADOS     :  09 :00 AM A 13 :45 PM:  09 :00 AM A 13 :45 PM

RECESORECESO           :  15 MINUTOS POR CLASE:  15 MINUTOS POR CLASE

GRADO  BACHILLER  O  CONSTANCIAGRADO  BACHILLER  O  CONSTANCIA

DE  EGRESADO .DE  EGRESADO .

FICHA  DE  INSCRIPCIÓN  Y  PAGO :FICHA  DE  INSCRIPCIÓN  Y  PAGO :

XII .  REQUISITOS :XII .  REQUISITOS :

        

AQUI :  AQUI :  HTTPS : //BIT .LY/3JRUEUCHTTPS : //BIT .LY/3JRUEUC

https://bit.ly/3jRueUc


CONTÁCTANOSCONTÁCTANOS

        
989359506 / 933767825 / 989359219 /989359506 / 933767825 / 989359219 /     989359515 /989359515 /

989359787989359787

Colegio de ContadoresColegio de Contadores

Públicos del CallaoPúblicos del Callao

eventos@ccpcallao.org.peeventos@ccpcallao.org.pe


