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Commission
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International
TheWorldBankGroup
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ASUNTO

Y
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DE
DE LASJUNTASINTERNACIONALES
FISCALIZACION
EN EL
DEAUDITORIA
DE NORMAS
ESTABLECIMIENTO
IN T E R É PÚBLICO
S

el Grupode Monitoreo:
Distinguido
señoresmiembros
para
En primerlugar,queremosagradecery felicitarla aperturade la convocatoria
de normasde
recibircomentarios
sobrelas reformasal procesode establecimiento
auditoria
en el interéspúblico.
Inc.
Dominicana,
de la República
Públicos
Autorizados
En el Instituto
de Contadores
para que la
(ICPARD)
esfuerzosimportantes
desdeel año 1944 hemosrealizado
profesionales
profesión
de contaduría
sea ejercidadentrode los mejoresestándares
a un cumplimiento
internacionales
apegadas
en un marcode normativas
contenidas
Esasícomoen el año1999pormediode
delinteréspúblico.
éticoy moralen beneficio
de 1999el ICPARDadoptalas Normas
su resolución
de fecha 14 de septiembre
(NlC's)y las NormasInternacionales
de Auditoría
Internacionales
de Contabilidad
por
y
se adoptan
(NlA's).
la
resolución
001
002
2010
medio
de
Posteriormente
enelaño
y lasNormasInternacionales
de
Financiera
lasNormasInternacionales
de Informacrón
En lo adelantehan sido
lnformación
Financieraparc Pymes,respectivamente.
delcompromiso
comomuestra
nuevasnormasy aplicadas
normasrevisadas
adoptadas
(IFAC)
que comoorganismo
Internacional
de Contadores
miembrode la Federación
profesional
y
delinterésPúblico.
de nuestra
clase
hemosasumido
en beneficio
. Tel.:(809)688-7080
CalleCaonabo
No.18esq.PedroA. Lluberes,
Edificio
Luciano
3er.Piso,Gazcue
Fax.:(809)412-7729.
Aptdo.Postal1082. Sto.Dgo.,R. D.. e-mail:gerencia@icpard.org

lmriruro de Conr¡doREsPúblicosAuronizndos

de ln Repúblicn
Domiticntn
MIEMBRODE:

fTilra

E

FUNDADO
EL 16DEJUNIODE 1944.MEDIANTE
LEY633
PR|MERA
PROFES|ON
COLEGTADA
DELpAtS
RNC4-0103146-9

x}'iH'1"#1,["#l"Ji"

ll,,r**,,***,r-"

queen losúltimos
ha
añoshemoslogrado
Detalformaquetodoel avanceinstitucional
de
internacional
sido a su vez por la visióny respaldorecibidopor la Federación
(AlC)y no menos
de Contabilidad
(IFAC),porla Asociación
Interamericana
Contadores
porlasaportaciones
y conclusiones
al interés
de altoniveltécnicoapegado
importante
públicorecibidode la International
Auditingand AssuranceStandardsBoard
y International
(IESBA)
(IAASB),International
BoardforAccountants
EthicsStandards
Public Sector
AccountingEducationStandardsBoard (IAESB)y International
Board(IPSASB)
Standards
Accounting
de contaduría
en la profesión
Cadaunade estasjuntashanjugadounrolpreponderante
promueven
que
pública,
mejoras
de lostrabajos,
en la calidad
normativas
estableciendo
y el cumplimiento
éticodel ejercicio
de un marcode independencia
el establecimiento
profesional,
de organismos
Dominicana
conel respaldo
siendoasí,queen la República
eco
haciéndonos
de la profesión
el rolde regulador
comoIFACy AIChemosfortalecido
de
de
cada
una
mandato
especifico
en
base
a
un
sus
normativas
establecidas
de todas
de cadaunade maneraindividual.
asíla importancia
lasjuntas,comprendiendo
queunificar
un
lasjuntasIAASBy IESBApudieraresultar
DesdeICPARDobservamos
que
profesional,
no
es
específica
vista
de
la
ética
en
retroceso
importante
en el ejercicio
profesional
profesional
sinoa todoel entramado
del ejercicio
a unadeterminadaárea
por
marco
normativo
separado
IESBA
un
la
del
creando
la
contaduría,
desligar
ética
de
másvagadelprofesional
de la contaduría
serlajustificación
de éticapudiese
en materia
parareferenciar
comoalgocomplicado
o de difícilaprendizaje.
su entendimiento
que el interéspúblicono es
hemoslogradocomprender
Dominicana
En República
tantodelsectorprivado
de particulares
sinode todaslaspartesinvolucradas
exclusivo
que
que
público,
en
reciénrecibimos
de
la
visita
a
través
reconociendo
comodelsector
queelfortalecimiento
2017de nuestros
amigosde IFACy AICcomprendimos
diciembre
si contabancon el
de nuestrascomisionestécnicasestaríanmejoresproyectadas
y la integración
vinculados
actores
de losdiferentes
a manerade colaboración
respaldo
técnicas
comisiones
normativa;
siendoasínuestras
comousuarios
de unadeterminada
privado
público
y
en sus
integrando
del
sector
2018
han
ido
actores
desdeiniciodel
lograndoconsigocomitésde controlde calidadque integrana
conformaciones,
y fiscal,entreotros.
financiero
reguladores
delsistema
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que la propuesta
Observamos
de reformaestablece
unosobjetivosmuyacordesa las
necesidadesactualesy a las necesidadesque poseen los diferentesactores
relacionados
a la profesión
de la contaduría,
sin embargo,
coincidimos
con IFACal
quela profesión
considerar
contable
en primerordenes la másregulada
a nivelmundial
y quese hamantenido
esfuerzos
a travésde losañoshaciendo
en eltrabajocombinado
y losreguladores
conlosgobiernos,
conlosgremiosprofesionales
enfavordegarantizar
quelasnormativas
y se desarrollen
consideren
el interéspúblico
de
bajounaestructura
gobernanza
y colaboración
basadas
en cooperación
de losentesparticipantes.
queel papelde IFACnodebería
Consideramos
sercambiado,
sinomásbien,fortalecido
juega
que
patrocinadores,
de
conrespecto
al rol
conlosorganismos
desdela fundación
2017República
IFAChastael pasadodiciembre
Dominicana
a pesarde serunade las
y el Caribenuncahabíasidoanfitrión
de
economías
másestableces
de Latinoamérica
los representantes
de IFAC como ocurriórecientemente
a pesarde habertenido
jugaronun rol importante
relevantes
miembros
de nuestrogremioqueen su momento
y lascolaboraciones
y
en losdestinos
con IFAC,comolo fueronlos Lic.JuanHerrera
Lic.AgustínLizardo
que
Encuantoa losprincipios
fundamentales
delineados
en la consulta,
da la impresión
público
y el proceso
el interés
de normalización
no hanexistido
en el modeloactual,por
lo cual, las propuestaspudieraponer descreditoel procesode normalización
y ejercerunaimagennegativa
internacional
en cuantoa la aplicación
de los principios
que reflejar
rectores
indicados
en la consulta.
Consideramos
un alejamiento
al modelo
grupo
y
practicas
actualestaríael
de monitoreo
obviando
buenas
en reglamentación
que hansidoadoptadas
establecimiento
de normativas
de formamuypositiva
a nivel
juntas,
globalyquehansidoconsensuadas
por
manera
de
unánime estas
consideramos
quele interéspublico
es generaly no particular
de un determinado
sectoro poder.
Lasnormasde auditoria
establecen
consigo
eljuicioprofesional
basadoen la aplicación
que te permiteo inducea ejercerdiscernimiento
de una normativa
de la información
paraemitirunaopinión
profesional
porlo cual,compartimos
al respecto,
la preocupación
de queseacreadoun riesgode establecer
un númeromayorde normasprescriptivas
queeliminarían
profesional
basadas
en reglas,
valioso
el discernimiento
comoelemento
durante
el proceso
de unaauditoria.
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queconforman
lasjuntasdebenser
la consideración
de quelosequipos
Compartimos
jornadasde trabajonormales,
de tal formaque proyectos
y contemplen
remuneradas
puedanser abordados
de maneramas oportunay agiles,sin embargo,hay que
de altonivel
de estosprofesionales
la contratación
considerar
el costoque supondría
juntas
parc las distintas
la idea o
No compartimos
no unificadas.
individuales,
planteamiento
de IFACo lasjuntaspor
al modode financiamiento
en lo que respecta
que este método
consideramos
de tasas contractuales,
mediodel establecimiento
y
y sus patrocinadores
del beneficiario
muchomás la independencia
compromete
para
en
no
firmas
miembros
consideramos
pudieranaearrcar
en costosimportantes las
suspresupuestos.
queel rolde losactores
actuales
comola delPIOBquedan
notamos
Enotrosaspectos,
queel papelde supervisor
delinterés
pocoesclarecidos
consideramos
en la propuesta,
público
de ambas
al igualquerolde IFAC,a travésdelfortalecimiento
debefortalecerse
el PIOBposeecomoobjetivo
la confianza
detodoslosinteresados,
consolidar
es posible
fortalescamos
vigentes,
el interéspublicoen cadaunade lasnormativas
el garantizar
juntasno
del abordajede trabajosde las distintas
su rol mediantela continuación
unificadas.
al documentode consulta,
Por el momentoestas son nuestrasconsideraciones
paracontinuar
quedamos
la revisión
de la consulta.
a su enteradisposición
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