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Ayudamos a nuestros clientes brindándoles soluciones en la toma de 
decisiones, desarrollando estrategias de negocio y gestión de riesgos, 
coadyuvando con los procedimientos necesarios para soportar las 
prioridades, problemas de negocios y normativa de cumplimiento, 
diseñamos e implementamos marcos de trabajo en gestión por procesos y 
evaluación de riesgos, incluyendo evaluaciones de políticas, sistemas, 
monitoreo y auditoría.  

CONTENIDO
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AUDITORIA A LOS
 ESTADOS FINANCIEROS

Una auditoría financiera tiene como finalidad aumentar el grado de confianza 
de los usuarios en los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión, 
por parte del auditor, de una opinión sobre si los estados financieros han sido 
preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de 
información financiera aplicable.
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Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la 
Organización al cierre del ejercicio o periodo determinado, verificando que 
estos se hayan elaborado de conformidad con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de Información 
Financiera - NIIF.

Determinar el grado de implementación de las recomendaciones planteadas 
en los informes de auditoría relacionados a Estados Financieros de años 
anteriores.
Evaluar el grado de madurez del Sistema de Control Interno de los 
principales procesos y procedimientos del sistema económico y financiero 
de la Organización.

Estudiar y evaluar la estructura de control interno de las principales áreas 
relacionadas con el presente examen, con el objeto de formarse una opinión 
sobre la efectividad de los controles internos implementados y determinar 
el riesgo de auditoria para definir la naturaleza, oportunidad y alcance de las 
pruebas del examen.
Determinar si la Organización ha cumplido con remitir a los organismos 
pertinentes la información financiera correspondiente al marco regulatorio 
vigente.

Determinar si los Estados Financieros preparados por la Organización, 
presentan razonablemente su situación financiera, los resultados de sus 
operaciones y flujo de efectivo, de conformidad con Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICOS
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1. Reglamento de Información Financiera - CONASEV.

2. Manual para la Preparación de Información Financiera - CONASEV.

3. Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas - NAGAS.

4. Normas Internacionales de Auditoria - NIAS.

5. Código de Ética Profesional del Contador Público.

 Públicos de Arequipa.
6. Reglamento de Auditores Independientes del Colegio de Contadores 

METODOLOGÍA

 Públicos de Arequipa.
6. Reglamento de Auditores Independientes del Colegio de Contadores 
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PERFIL DE PROFESIONAL QUE REFRENDARÁ EL SERVICIO: 

Certificación Profesional vigente por el Colegio de Contadores Públicos 
de Arequipa.

Auditor Independiente acreditado por el Colegio de Contadores 
Públicos de Arequipa.

Programa Internacional de Auditoría para el Aseguramiento de la 
Información Financiera – NIAS otorgado por la Universidad de 
Catalunya – Colombia.

Título Profesional de Segunda Especialidad como Auditor Integral 
otorgado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - 
UNSA.

Miembro del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia 
con número de afiliación NIT 860.013.744-B.

Programa de Especialización Profesional en Auditoria Financiera, 
Interna y de Sistemas otorgado por el Colegio de Contadores Públicos de 
Arequipa.

Egresado de la Segunda Especialidad de Finanzas Públicas, Privadas e 
Internacionales otorgado por la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa - UNSA.

Especialización en Control Interno y Gestión de Riesgos otorgado por el 
Centro Superior de Capacitación, Desarrollo, Investigación y 
Especialización Profesional Continua para América Latina y el Caribe F.

MBA CPCC Reyner Astorga Mendizábal

Especialización en Control Interno y Gestión de Riesgos otorgado por el 
Centro Superior de Capacitación, Desarrollo, Investigación y 
Especialización Profesional Continua para América Latina y el Caribe F.

Especialización en Control Interno y Gestión de Riesgos otorgado por el 
Centro Superior de Capacitación, Desarrollo, Investigación y 
Especialización Profesional Continua para América Latina y el Caribe F.

Especialización en Control Interno y Gestión de Riesgos otorgado por el 
Centro Superior de Capacitación, Desarrollo, Investigación y 
Especialización Profesional Continua para América Latina y el Caribe F.

Especialización en Control Interno y Gestión de Riesgos otorgado por el 
Centro Superior de Capacitación, Desarrollo, Investigación y 
Especialización Profesional Continua para América Latina y el Caribe F.
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Dictamen del Auditor Independiente, el cual contendrá la opinión sobre 
los estados financieros basada en una evaluación de las conclusiones 
extraídas de la evidencia de auditoría obtenida.

Informe Administrativo de Auditoría Financiera, que detallará los 
hallazgos de auditoria evidenciados como resultado del examen 
practicado.

Carta de Control Interno, que detallará los riesgos identificados en el 
transcurso del examen, así como las acciones a adoptar como medidas 
de control necesarias de implementar.

DOCUMENTOS A PRESENTAR

1.

2.

3.
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CONTACTENOS

20600885881 

Gerente Reyner Darío Astorga Mendizábal 

RUNAKAY GROUP EIRL. 

Titular:

Razón Social: 

RUC:

http://www.runakaygroup.com.pe 957999690 

director@runakaygroup.pe @runakaygroup 

ISO 9001: 2015 ISO 4001: 2015 ISO 45001: 2018
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