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PGA-A0505-2022

San Isidro, 20 de mayo de 2022

Señorita

Flor Jara

Gerente de Administración y Finanzas

ASOCIACIÓN CIVIL SANTA ROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB

Calle Fermín Tangüis 145, Piso 12, Urbanización Santa Catalina

La Victoria. -

Estimada señorita Jara:

En relación a los servicios solicitados, nos es grato presentarles nuestra propuesta relacionada con los servicios de auditoría financiera para dictaminar los 

estados financieros de ASOCIACIÓN CIVIL SANTA ROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB al 31 de diciembre de 2022 por el año terminado en dicha fecha.

Nuestro enfoque está basado en una comprensión de los estados financieros de la Asociación Civil, su ambiente general de control interno, sistemas y 

procesos relevantes para la auditoría. Proporcionaremos una coherente y bien coordinada gestión de los servicios solicitados, que le conferirá confianza 

en la calidad de los sistemas y controles aplicables a la Asociación Civil, hasta donde nos permite el alcance de nuestro trabajo. Hemos asumido un 

compromiso con nuestra Red Internacional para permitirnos atender estos servicios de manera eficiente y efectiva.

Debido al estado de emergencia y del aislamiento  que vive el país a raíz del Covid-19, nuestra auditoría se desarrollará vía remota o a distancia para lo 

cual hemos desarrollado ciertos procedimientos que aplicaríamos de acuerdo a las circunstancias. De levantarse el estado de emergencia retomaríamos el 

trabajo en forma presencial, pero bajo ciertos protocolos de seguridad que permitan proteger la salud, tanto de su personal como del nuestro. Los 

protocolos serán de uso obligatorio para todos.

ASOCIACIÓN CIVIL SANTA ROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB será cliente clave para BDO, y, como resultado, tengan la certeza de que sus asuntos y 

prioridades serán de extrema importancia para nosotros. A estos efectos, yo me desempeñaré como socio a cargo de su cuenta y seré su interlocutor ante 

toda consulta que considere pertinente.

Con una presencia global que se extiende por más de 167 países y una amplia experiencia brindando servicios profesionales de alta calidad en auditoría y 

consultoría, BDO está preparado para hacer frente a las necesidades inmediatas de su servicio y dispuesto de aprovechar sus capacidades para apoyarlo 

en sus estrategias de crecimiento a nivel local y en todo el mundo.

Aceptada nuestra propuesta, procederemos a enviarles nuestra “carta de compromiso”, donde  se especifican claramente las condiciones sobre las cuales 

se brindarán los servicios solicitados, para fines de su aprobación.

Atentamente,

Annika Petrozzi

Socia de auditoría

PIERREND, GÓMEZ & ASOCIADOS
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada
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CONFIDENCIALIDAD

TÉRMINOS DE CONFIDENCIALIDAD

Este documento es de carácter confidencial y ha sido elaborado con el propósito de mostrar a 

ASOCIACIÓN CIVIL SANTA ROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB los servicios profesionales del Grupo BDO. 

La información contenida en este documento sólo deberá servir para fines de evaluación por parte de la 

ASOCIACIÓN CIVIL SANTA ROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB por lo tanto, no deberá ser divulgada ni 

entregada a terceros.
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BDO EN EL PERÚ

+30
AÑOS EN PERÚ

650

20
SOCIOS

Auditoría 
Financiera

Consultoría 
Tributaria y Legal

Consultoría 
de Negocios y Sistemas

Outsourcing 
Contable y de Planillas

4 Unidades 
de Negocio

RESPUESTA ÁGIL RELACIONAMIENTO RECURSOS

PROFESIONALES

SERVICIO 

EXCEPCIONAL
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• Germany

• Gibraltar

• Greece

• Greenland

• Guernsey

• Hungary

• Iceland

• Ireland

• Isle of Man

• Israel

• Italy

• Jersey

• Macedonia

• Malta

• Moldova

• Mongolia

• Montenegro

• Morocco

• Netherlands

• Norway

• Poland

• Portugal

• Reunion Island and  

Mayotte

• Albania

• Algeria

• Angola

• Armenia

• Austria

• Azerbaijan

• Belarus

• Belgium

• Bulgaria

• Cape Verde

• Croatia

• Argentina

• Bolivia

• Brazil

• Chile

• Colombia

• Costa Rica

• Ecuador

• El Salvador

• Guatemala

• Honduras

• Mexico

• Nicaragua

• Botswana

• Burundi

• Comoros

• Ethiopia

• Ivory Coast

• Kenya

• Madagascar

• Malawi

• Mauritius

• Mozambique

• Namibia

• Niger

• Afghanistan

• Australia

• Bangladesh

• Brunei Darussalam

• Cambodia

• China

• Fiji

• French Polynesia

• Hong Kong & Macao

• Indonesia

• Japan

• Anguilla

• Aruba

• Bahamas

• Barbados

• Bonaire

• British Virgin Islands

• Canada

• Cayman Islands

• Curaçao

• Dominican Republic

• Jamaica

• Montserrat • Panama • Cyprus • Kazakhstan • Republic of Srpska • Nigeria • Korea

• Puerto Rico • Paraguay • Czech Republic • Kosovo (Bosnia and • Rwanda • Laos

• St Kitts & Nevis • Peru • Denmark & Faroe • Kyrgyzstan Herzegovina) • Seychelles

• St Lucia • Uruguay Islands • Latvia • Romania • Sierra Leone

• St Maarten • Venezuela • Estonia • Liechtenstein • Russia • South Africa

• St Vincent • Finland • Lithuania • San Marino • Tanzania

• Suriname • France • Luxembourg • Serbia • Togo

• Trinidad & Tobago • French Guiana • Uganda

• United States • Georgia • Zambia

• US Virgin Islands • Zimbabwe

NORTH AMERICA AND 

CARIBBEAN

SOUTH 

AMERICA

EUROPE

AFRICA

MIDDLE EAST

PACIFIC ASIA

• Slovakia

• Slovenia

• Spain

• Sweden

• Switzerland

• Tajikistan

• Tunisia

• Turkey

• Turkmenistan

• Ukraine

• United Kingdom

• Bahrain

• Egypt

• Jordan

• Kuwait

• Lebanon

• Oman

• Qatar

• Saudi Arabia

• UAE

• West Bank & Gaza • India

• Malaysia

• Myanmar

• New Zealand

• Pakistan

• Papua New Guinea

• Philippines

• Singapore

• Sri Lanka & Maldives

• Taiwan

• Thailand

• Vietnam

International Capacity

“Delivering  exceptional  
client service  worldwide”

BDO EN EL MUNDO 



2. NUESTROS SERVICIOS
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NUESTROS SERVICIOS
Cuatro unidades de negocio enfocadas en el servicio excepcional

Auditoría 
Financiera

Consultoría 
Tributaria y Legal

Consultoría 
de Negocios y Sistemas

Outsourcing 
Contable y de Planillas

- Consultoría Tributaria y Legal

- Planeamiento Tributario Local e 

Internacional

- Fiscalizaciones y Defensa Tributaria

- Auditoría Tributaria y Cumplimiento 

Tributario

- Precios de Transferencia 

- Aprovechamiento de Beneficios Tributarios

- Expatriados

- Asistencia Técnica

- Fusiones y Adquisiciones (M&A)

- Capacitación In-House en Materia Tributaria

- Outsourcing Contable

- Outsourcing del Procesamiento de Planillas

- Asesoría  Legal Corporativa 

- Asesoría y Asistencia Laboral  Migratoria

- Libros Contables Físicos y Electrónicos 

- Administración y Representación Legal

- Cumplimiento de Obligaciones  Tributarias 

- BPO Software Contable

- Inventarios Físicos 

- Servicio de Digitalización 

- Auditorías Financieras y Operativas

- Due Diligence (Auditorías de Precio)

- Certificación de Asistencia Técnica 

Brindada por no Domiciliados 

- Revisión mediante Procedimientos 

Previamente Convenidos

- Revisión del Cumplimiento de 

Normas emitidas por Entes 

Reguladores

- Diagnóstico e Implementación de 

NIIF

- Consultoría de Negocios

- Consultoría de Procesos

- Consultoría Organizacional

- Consultoría Financiera y Valorizaciones 

- Consultoría en IT

- Data Advisory Services

- ERP Advisory Services

- Gestión de Riesgos 

- Consultoría Forense (Forensic)

- Auditoría Interna

- Compliance

- Búsqueda y Selección de Profesionales

- Gestión Pública
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AUDITORÍA

• Auditoría financiera

• Revisiones Limitadas.

AUDITORÍA

• Adecuación a Normas 

Internacionales de 

Información Financiera

• Capacitación en NIIF, 

costos y presupuestos, 

entre otros.

• Asesoría  contable.

ASEGURAMIENTO

• Revisión del 

Cumplimiento de Normas 

emitidas por entes 

Reguladores.

. Revisión de cumplimiento 

y registro de préstamos 

Reactiva

ASEGURAMIENTO

• Due Diligence

• Trabajos de  

procedimientos 

previamente  convenidos.

• Evaluación de riesgos 

financieros.

NUESTROS SERVICIOS DE AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO



Proponemos soluciones de 

negocio diseñadas a la medida 

de nuestros clientes.

Nuestra amplia experiencia nos 

permite brindar un servicio 

completo para la planificación 

de operaciones y prevención de 

contingencias

Ayudamos a las organizaciones 

en el cumplimiento de sus 

objetivos y en la mejora de sus 

operaciones, reforzando el foco 

de las mismas en los controles 

internos y en la mejora de sus 

procesos de gobierno 

corporativo.

.

Experiencia Conocimiento Soluciones

Ofrecemos el apoyo 

profesional necesario para que 

nuestros clientes puedan 

enfrentar el proceso continuo 

de cambios que experimenta 

el mercado.

Tenemos un profundo 

conocimiento del mercado y 

del entorno empresarial.

Brindamos asesoría en 

diversos aspectos contables 

que podrían afectar los 

resultados  de la empresa y 

distorsionar los ratios 

esperados

NUESTROS SERVICIOS DE AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO

12



3. POR QUÉ TRABAJAR CON BDO



¿POR QUÉ TRABAJAR CON BDO?
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Al asociarse con BDO puede estar seguro de contar con un servicio consistente y de alta calidad

que garantiza el cumplimiento y soporta el desafío asociado al crecimiento local e internacional

de su negocio.

Todos los miembros del equipo que van a auditar estarán sujetos a una verificación de

independencia. Además, continuamos supervisando nuestro sistema para detectar posibles conflictos

que puedan surgir en el futuro. Nos tomamos muy en serio la independencia y plantearemos

cualquier conflicto potencial con usted tan pronto como seamos conscientes de ellos.

El enfoque dirigido por un socio da como resultado una cadena de toma de decisiones más corta.

Cualquier consulta técnica planteada se resolverá en el menor tiempo posible.

Nuestro enfoque personalizado garantiza que nos centremos en los riesgos asociados con su

negocio y en los controles clave que los mitigan, para que la ejecución de los procedimientos

acordados sea lo más eficiente posible. Contamos con el conocimiento y experiencia global de

BDO que se documenta en nuestros sistemas unificados de información y en comunicaciones

Ágiles y efectivas con nuestro equipo de expertos de la Firma Global.

Reconocemos que la confidencialidad es un requisito de servicio central dentro de nuestra

profesión, por ello, todo el personal de BDO firma un acuerdo de confidencialidad cuando

comienza a trabajar con nosotros. Nuestra herramienta de proceso de auditoría utiliza

tecnologías básicas que nos permiten trabajar en línea, fuera de línea, en redes de igual a igual y

compartir archivos dentro de los equipos de auditoría.

PARTICIPACIÓN DEL 
EQUIPO GLOBAL BDO

INDEPENDENCIA E 
INTEGRIDAD

MEJORES PRÁCTICAS 
GLOBALES

SOLUCIONES ORIENTADAS 
A SUPERAR LAS 

EXPECTATIVAS

CONFIDENCIALIDAD Y 
SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN
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¿POR QUÉ TRABAJAR CON BDO?

BDO tienen amplia experiencia en auditoría de entidades 

similares; el equipo propuesto ha participado en auditorías de 

clientes afines, lo que nos permite poder atenderlos de una 

manera más eficiente. 

Algunos clientes afines en los que hemos efectuado trabajos 

de auditoría:

• Asia Golf Club

• Asociación Club Las Palmas

• Asociación Country Club El Bosque

• Asociación Country Club La Planicie

• Asociación Deportiva Los Inkas Golf Club

• Club Regatas Lima

• Club Bora Bora 

• Comité Olímpico Peruano

• Federación Peruana de Futbol

• Federación Deportiva Nacional de Badminton

• Lima Golf Club

• Yacht Club Peruano

• Confederación Sudamericana de Futbol - CONMEBOL

Nuestra experiencia nos respalda



4. OBJETIVOS DEL TRABAJO Y ENFOQUE DE 
AUDITORÍA



Emisión de una opinión sobre  los estados financieros al 

31 de diciembre de 2022 de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera.

Nuestra auditoría será realizada de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Auditoría aprobadas para su 

aplicación en el Perú por la Junta de Decanos de 

Colegios de Contadores Públicos del Perú y cumpliendo 

las demás normas locales aplicables.
Identificación de recomendaciones para mejorar los

procedimientos de contabilidad y de control interno, y

asuntos de planeamiento, financieros e impositivo. El

objeto de nuestras recomendaciones será contribuir al

mejoramiento del control contable y de los

procedimientos financieros y administrativos de la

Asociación Civil.

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

1



ENFOQUE DE AUDITORÍA BDO 
Presentamos nuestro enfoque de Auditoría

BDO emplea una metodología de auditoría global patentada que permite a su equipo de trabajo de BDO realizar una 
auditoría de alta calidad basada en riesgos.

Implementamos un enfoque de auditoría de seis etapas que ha sido diseñado para garantizar el cumplimiento de las  
Normas Internacionales de Auditoría (NIAS), y se sustenta en los pilares claves:  la gestión de servicios, la gestión de la 
transición, la gestión de la calidad y las plataformas tecnológicas.

Nuestra metodología basada en el riesgo asegura que nuestro enfoque se dirija hacia aquellas áreas de los estados 
financieros que pueden contener errores materiales como consecuencia de los riesgos que enfrentan. 

Es esencial para nuestro enfoque la incorporación de nuevas tecnologías como nuestro software de auditoría y herramienta 
de documentación 'APT’ y  nuestro Portal de BDO. 

PLATAFORMAS DE TECNOLOGÍA (APT Y PORTAL DE BDO)

A MEDIDA DE SUS 

NECESIDADES BIEN PLANIFICADO
CUMPLIMIENTO DE FECHA 

LÍMITE 
RIGUROSO E INDEPENDIENTE

ALCANCE

IDENTIFICAR 

Y EVALUAR 

EL RIESGO

RESPUESTA DE 

AUDITORÍA DE 

DISEÑO

OBTENCIÓN DE  

EVIDENCIA DE 

AUDITORÍA

FORMACIÓN  

DE OPINIÓN
REPORTE

1 2 3 4 5 6

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Generando confianza a través de la entrega de 

una experiencia de servicio de alta calidad en 

todas partes

GESTIÓN DE TRANSICIÓN

Una transición reflexiva y fluida en la que 

todas las partes se alinean sobre lo que 

podemos lograr.

GESTIÓN DE SERVICIOS

Establecer planes claros de comunicación, 

informes y mejora continua.
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APT: Software para la planificación y documentación de aseguramiento

BDO a través de una alianza estratégica con Microsoft y la introducción de 

nueva tecnología, utiliza un enfoque de auditoría global que permite a 

nuestros equipos de trabajo realizar auditorías consistentes basadas en 

riesgos, tanto a nivel nacional como internacional, con la máxima eficiencia 

y la mínima interrupción en las operaciones y las personas de nuestros 

clientes. 

Nuestro software de auditoría y herramienta de documentación es el ‘APT,’ 

que es una parte integral de nuestra metodología de auditoría. 

Nuestros profesionales utilizan el APT para diseñar y realizar pruebas y 

procedimientos de auditoría apropiados y basados en riesgos, según las 

“Normas internacionales de auditoria” (NIA),  teniendo en cuenta el

compromiso,  los objetivos y las características específicas de cada sector.

APT está diseñado para permitirnos ofrecer una auditoría que se adapte a su 

organización, ya sea grande, pequeña, compleja o no compleja. APT 

también contribuye a un enfoque coherente a nivel mundial, lo que permite 

a nuestros auditores de todo el mundo acceder a los mismos programas e 

instrucciones de auditoría, aplicando la misma metodología en todos los 

componentes de su trabajo. 

Esto ayuda a nuestros equipos de trabajo a enfocarse en las estrategias de 

auditoría y riesgos apropiados,  asegurando que su auditoría tenga el 

alcance adecuado.

ENFOQUE DE AUDITORÍA BDO 

19



ENFOQUE DE AUDITORÍA BDO 
¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA USTED?

VALOR AÑADIDO GENERADO POR NUESTRO ENFOQUE DE AUDITORÍA :

 CONSISTENCIA: Nos enfocamos en  la coherencia y  la calidad en la ejecución de la auditoría en todo BDO, lo que nos 

permite responder a sus necesidades de tamaño y ubicación, brindándole acceso a las últimas soluciones tecnológicas

 PERSONALIZACIÓN: Proporcionar suficiente flexibilidad para permitirnos personalizar el alcance de nuestro trabajo 

para satisfacer sus necesidades organizativas, perfil de riesgo y cambios.

 UN ENFOQUE DIGITAL: Promovemos una auditoría sin papeles donde realizamos y documentamos nuestra auditoría e 

intercambiamos información con usted y su equipo utilizando tecnología.

 ENTREGA EXCEPCIONAL: Utilizando nuestros equipos altamente capacitados, respaldados por tecnologías de 

vanguardia y respaldados por una metodología de auditoría excepcionalmente intuitiva, para permitir la entrega 

transfronteriza oportuna y eficiente de su auditoria.

 CUMPLIMIENTO: Nuestro enfoque de auditoría y las tecnologías relacionadas garantizan el cumplimiento de Normas 

internacionales de Auditoría. 

20



ENFOQUE DE AUDITORÍA BDO 

RESUMEN DE LA ETAPA  DE ALCANCE

Realizaremos una revisión analítica preliminar de sus resultados para desarrollar nuestras 

expectativas y planificar los procedimientos de auditoría. Luego, determinaremos un nivel de 

materialidad basado en nuestro juicio profesional, incluida la consideración de: su negocio, los 

desarrollos de la industria, la estabilidad financiera y los requisitos de informes de los estados 

financieros. Nuestro nivel de materialidad ayudará a determinar el alcance de la auditoría y las 

pruebas que se realizarán, así como a evaluar el efecto de las incorrecciones conocidas y 

probables.

ALCANCE1

IDENTIFICAR 

EL RIESGO2

RESUMEN DE LA ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Nos centraremos en aquellas áreas de los estados financieros que pudieran contener errores 

materiales como consecuencia de los 'riesgos' que enfrenta. Cuanto mayor sea el nivel de riesgos 

evaluados de incorrección material (RMM), más seguridad necesitaremos. Estableceremos 

factores de 'Confiabilidad' (R) que se incorporan al diseño de respuesta de auditoría, que 

representan numéricamente la garantía que requerimos para cada área y afirmación del estado 

financiero. Paralelamente, aplicaremos el conocimiento sobre los últimos problemas económicos 

/ de informes en las actividades de evaluación / planificación de riesgos.

Etapas de nuestro enfoque de Auditoría

21



ENFOQUE DE AUDITORÍA BDO 

RESPUESTA DE 

AUDITORÍA DE 

DISEÑO
3

RESUMEN DE LA ETAPA DE RESPUESTA DE AUDITORÍA Y DISEÑO DE ETRATEGIA

Al determinar nuestra estrategia de auditoría, nos centraremos en cumplir con los estándares 

profesionales, la eficacia y la eficiencia. Diseñaremos nuestro enfoque a partir de una amplia 

gama de procedimientos agrupados en las siguientes categorías:

• Prueba de controles (TOC) - Determinar el funcionamiento coherente y eficaz de los controles 

internos relevantes.

• Procedimientos analíticos sustantivos (SAP) - Identificar relaciones que proporcionan 

evidencia sobre afirmaciones particulares relacionadas con saldos de cuentas o clases de 

transacciones.

• Otros procedimientos sustantivos (OSP) - Proporcionar evidencia más concluyente para 

respaldar afirmaciones dadas. 

OBTENCIÓN 

EVIDENCIA DE 

AUDITORÍA
4

RESUMEN DE LA ETAPA DE OBTENCIÓN DE EVIDENCIA DE AUDITORÍA

Nuestro equipo realizará procedimientos de auditoria necesarios con la finalidad de obtener 

evidencia suficiente que nos permita  tener la seguridad de que los estados financieros no 

contienen errores importantes. Al realizar los procedimientos de auditoría planificados, 

mantendremos un grado apropiado de escepticismo profesional. Nuestro trabajo de auditoría, 

será realizado de acuerdo con las políticas y procedimientos de la firma y los requisitos 

reglamentarios.

Etapas de nuestro enfoque de Auditoría
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ENFOQUE DE AUDITORÍA BDO 
Etapas de nuestro enfoque de Auditoría

FORMULACIÓN  

DE OPINIÓN5

REPORTE6

RESUMEN DE LA ETAPA DE FORMULACIÓN DE OPINIÓN

Evaluaremos si tenemos suficiente evidencia para concluir que los estados financieros están libres 

de errores materiales y consideraremos el efecto de cualquier error potencial encontrado. Esto 

implicará realizar una revisión analítica final que puede incorporar más elementos de Audit Data 

Analytics. Al evaluar si una incorrección es material, consideraremos los mismos factores que 

consideramos al determinar nuestra estimación preliminar de materialidad. Si nuestro juicio 

sobre lo que es material es notablemente más bajo de lo que se estableció, consideraremos que 

se requieren procedimientos de auditoría adicionales.

RESUMEN DE LA ETAPA DE EMISIÓN DE LOS  INFORMES DE AUDITORÍA

Prepararemos un informe de auditoría que contenga nuestra opinión y detalles de aquellos 

asuntos sobre los cuales estamos obligados a informar a la administración y otros. Esto incluirá:

• Áreas clave de juicio en torno a las áreas materiales de los estados financieros.

• Nuestra revisión de los sistemas y controles

• Recomendaciones sobre áreas que podrían mejorarse 

• Cualquier otro asunto que haya solicitado específicamente como parte del proceso de 

planificación de la auditoría.

• Informe de auditoria.
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Aspectos Generales

• Lectura de actas del consejo directivo y 

asociados

• Lectura de contratos

• Análisis cualitativo y cuantitativo de los 

estados financieros

• Reunión con principales funcionarios

Estado de situación financiera

Estado de resultados integrales

Principales partidas de los estados financieros materia de revisión

ENFOQUE DE AUDITORÍA BDO 

Los principales rubros del estado de 

situación financiera que serán analizados 

son:

• Cuentas por cobrar 

• Inmuebles, mobiliario y equipos

• Anticipos otorgados para adquisición 

de inversión

• Inversión por adquirir

• Obligaciones financieras

• Cuentas por pagar
• Cuentas patrimoniales

• Revisión de ingresos por cuotas de 

asociados y otros ingresos de gestión

• Corte de ingresos

• Pruebas globales de principales ingresos 

y gastos.
• Gastos de personal

• Revisión de documentos que soporten los 

principales ingresos y gastos

Los principales rubros del estado de 

resultados integrales  que 

serán analizados son:



TECNOLOGÍA BDO
Portal BDO 

El Portal de BDO es una plataforma que representa nuestra 

visión para el centro de toda la experiencia del cliente,

Nuestra solución es un sitio web privado y seguro diseñado 

para agilizar el intercambio de información y ayudar en la 

revisión y comunicación. 

Los usos principales de la aplicación del portal incluyen:

Proporcionar acceso a los datos del equipo  de auditoría, 

horarios detallados y calendarios de fechas límite, así como 

registros de toda la correspondencia y comunicaciones

cliente- auditor.

Ayudar con la gestión del proyecto mediante el seguimiento 

de actividades e hitos para cualquier proceso relevante, 

proporcionando una vista en vivo del progreso tanto para el 

auditor como para el cliente.

Activa alertas recordatorias por correo electrónico para todas 

las tareas y fechas límite próximas, según sea necesario.

Brinda acceso inmediato en todas las etapas a un registro 'en 

vivo' del progreso del compromiso.

Portal BDO - PBC

25



5. EQUIPO DE TRABAJO



EXPERIENCIA

Experiencia

El equipo de BDO ha 

desarrollado experiencia en 

los diversos sectores de la 

industria, en el sector 

financiero, minero, en 

empresas gubernamentales y 

en entidades no lucrativas

Capacidad

Plus Service

Confianza
Llevamos más de 30 

años desarrollando

este tipo de trabajos

para empresas

nacionales e 

internacionales.

Flexibilidad
Nuestra 

experiencia y 

conocimiento nos

permite brindar

diversas 

alternativas de 

análisis. 

Nuestra  firma cuenta con más de 30 

años de experiencia 

ofreciendo servicios de Auditoría 

financiera y Aseguramiento.

Trabajaremos estrechamente 

con ustedes durante todo el 

año, ofreciendo apoyo práctico  

de forma continua. Nos 

caracterizamos por el nivel de 

accesibilidad y proximidad con 

nuestros clientes

Confidencialidad y 
seguridad de la 

información

BDO cuenta con los protocolos 

necesarios para asegurar la 

confidencialidad y la seguridad 

de su información.

 Un equipo cuidadosamente  

seleccionado para garantizar a los 

mejores profesionales con 

el conocimiento y la experiencia 

necesaria para este tipo de trabajos.

 El equipo estará dirigido y coordinado 

por la socia Annika Petrozzi,  quien 

cuenta  con amplia experiencia en el 

sector y será  quien será asistida por el 

Gerente de Auditoría, William 

Ramirez, quien dirigirá el trabajo de 

campo. El equipo lo completan la 

gerente de impuestos, todos asistidos 

por sus equipos especialistas.

 Todos los miembros del equipo tienen 

excelentes conocimientos de Normas  

Internacionales de Información 

Financiera y de  tributación, según 

corresponda, y experiencia en 

auditoría.

BDO cuenta con un equipo 

multidisciplinario, con especialistas

altamente capcitados



EQUIPO BDO PERÚ
BDO Auditoría 

 Estudios y Certificaciones

• Titulada de la Facultad de Contabilidad de la Universidad del Pacífico

• Contadora Pública Colegiada Certificada en Lima

• Diploma en la Universidad del Pacífico English for Business

• Postgrado en la Universidad del Pacífico: Seminario gestión de riesgos en entidades de microfinanzas.

 Experiencia Profesional

Socia de Auditoría de Pierrend, Gómez & Asociados S. Civil de R.L - Firma Miembro de BDO.

Socia a cargo sobre desarrollo profesional en metodología de BDO y Normas Internacionales de Auditoria: Head of

Audit of Perú. 

Ha sido docente en la Facultad de Contabilidad de la Universidad del Pacífico y Universidad San Ignacio de Loyola.

Especialista en el sector financiero, cuenta con más  de 30 años de experiencia en la auditoría de empresas de 

diferentes sectores como el hotelero, construcción e inmobiliario, de casinos y juegos de azar, de entidades no 

lucrativas y comerciales. 

ANNIKA PETROZZI
Socia  encargada del trabajo 
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EQUIPO BDO PERÚ
BDO Auditoría

 Estudios y Certificaciones

• Contador Público Colegiado de la Universidad Privada San Martín de Porres

• Posgrado en Administración y en Finanzas en la Escuela Superior de Administración de Negocios (ESAN) 

• Certificación Internacional en IFRS (NIIF) otorgada en julio 2012 por el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra 

y de Gales (ICAEW). 

 Experiencia Profesional

Luis es Socio de Auditoría con 36 años de experiencia. Ha sido Gerente de Auditoría desde 1990 hasta 1999 y Principal 

de Auditoría desde 2000 hasta 2003 en Pazos, López de Romaña, Rodríguez Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 

Firma Miembro de BDO. Tiene amplia experiencia en auditorías a empresas mineras, textiles, farmacéuticas, 

comerciales, industriales, agroindustriales y del sector educación.

LUIS GÓMEZ

Socio encargado del control de calidad - BDO Auditoría
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 Estudios y Certificaciones

• Contador Público Colegiado en Lima, Perú. 

• Titulado y Bachiller en la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

• Post grado en Normas Internacionales de Información Financiera en la Universidad de Lima. 

• Ha participado en diversos programas de entrenamiento y reuniones técnicas de BDO realizadas en Perú, así como 

en diversos seminarios y cursos de auditoría y normas contables realizados en Perú y Colombia

• Maestría en Banca y Finanzas en la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

 Experiencia Profesional

William es Gerente de Auditoría con más de 20 años en éste campo. Tiene amplia experiencia en el sector público y 

sector privado en auditorías a empresas mineras, textiles, comerciales, industriales y del sector educación.

Además forma parte del equipo de implementación y adecuación en NIIF para BDO Perú y es expositor de temas 

contables y de auditoría para el personal de auditoría en BDO.

WILLIAM RAMÍREZ

Gerente de Auditoría

EQUIPO BDO PERÚ
BDO Auditoría



6. INFORMES
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INFORMES

Al término del examen emitiremos una opinión sobre los 

estados financieros al 31 de diciembre de 2022 y por el año 

terminado en dicha fecha  y preparados de acuerdo con 

Normas Internacionales de Información Financiera.

Adicionalmente, como consecuencia de nuestra revisión, 

podremos identificar recomendaciones para mejorar los 

procedimientos de contabilidad y control interno y asuntos 

de planeamiento financiero e impositivo.  El objeto de 

nuestras recomendaciones será contribuir al mejoramiento 

del control contable y de los procedimientos financieros y 

administrativos de la Asociación Civil.



7. FECHAS DEL TRABAJO
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FECHAS DE TRABAJO

Visita preliminar:

Tercera semana de octubre o 

noviembre de 2022.

Para la planificación y revisión de 

operaciones al 30 de setiembre de 

2022.

Visita final:

Segunda semana de febrero de 

2023, luego de recibir sus estados 

financieros al 31 de diciembre de 

2022 definitivos con sus análisis de 

cuenta respectivos.

Informe de auditoria:

Primera semana de marzo de 2023, 

entrega del borrador de informe final 

de auditoria.

“Nuestro objetivo es adaptar nuestros procesos para 

satisfacer las necesidades de la Asociación Civil”

2

1

Octubre/Noviembre 2022 Febrero 2023 Marzo 2023

3



8. INVERSIÓN
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INVERSIÓN

Nuestros honorarios profesionales han sido calculados en 

base a una razonable estimación del tiempo a emplear 

en la realización del trabajo descrito.

Como un cliente importante, podrán contactarse con 

nosotros en cualquier momento y sin cargos adicionales 

por consultas relacionadas al trabajo en 

curso. Una relación de colaboración es importante 

para la Asociación Civil y BDO se compromete a 

invertir el tiempo necesario para discutir los cambios, 

desafíos y problemas potenciales que pueden afectar a 

su negocio.

“Estamos comprometidos con la 

calidad, brindamos un servicio que 

representa valor agregado”.

Valor agregado

Calidad

Inversión
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(1) El monto señalado no incluye el IGV.

(2) El trabajo propuesto sería facturado así:

• 30% a la aceptación de la propuesta

• 30% al inicio de la visita preliminar

• 30% al inicio de la visita final

• 10% a la entrega del informe

(3) Esta propuesta tiene una vigencia de 15 días calendario.

(3) Las facturas deberán ser canceladas a más tardar a los 15 días de emitidas y entregadas.

Este honorario incluye la  emisión  del informe firmado en PDF 5 ejemplares del informe.

Adicionalmente, facturaremos los gastos menores en la medida en que éstos no sean incurridos 

directamente por ustedes.

DETALLE DEL SERVICIO 
IMPORTE

S/

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 27,900

INVERSIÓN



9. RESPONSABILIDAD Y LIMITACIONES
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Responsabilidad y limitaciones

Las partes declaran desde ya que cualquier información que

la Asociación Civil le proporcionen a PIERREND, GÓMEZ Y

ASOCIADOS S.CIVIL DE R.L. o a cualquiera de sus funcionarios

o empleados en la ejecución de los servicios contenidos en la

propuesta aceptada, será considerada y tratada como

confidencial. La Información Confidencial de una parte no

incluirá información que:

▪ Sea o comience a ser parte del dominio público por causa

distinta de la acción u omisión de la otra parte,

▪ Estuviera en posesión legítima de la otra parte antes de la

revelación y no hubiera sido obtenida por la otra parte

directa o indirectamente de la parte reveladora.

▪ Es legítimamente revelada a la otra parte por una tercera

persona sin restricciones en la revelación, o

▪ Es independientemente desarrollada por la otra parte.

En caso que alguna autoridad gubernamental o judicial

requiera a PIERREND, GÓMEZ Y ASOCIADOS S.CIVIL DE R.L. la

divulgación, en cualquier forma de la información

confidencial según la presente cláusula, éste se obliga a

notificar adecuada y oportunamente a la Asociación Civil a

efectos que pueda dar respuesta a dicho requerimiento, para

lo cual el Club también se compromete a prestarle a

PIERREND, GÓMEZ Y ASOCIADOS S.CIVIL DE R.L. su máxima

colaboración y asistencia.

Como parte de nuestro servicio podremos comunicarnos con

el personal de la Asociación Civil por e-mail y la información

será cargada en el Portal de BDO. La Asociación Civil

reconoce que el e-mail y otras comunicaciones electrónicas

enviadas sin encriptación por medio de redes públicas puede

resultar perdida, retrasada, interceptada y leída por un

tercero, corrupta o de otro modo alterada. En este sentido,

no tendremos responsabilidad u obligación con usted o ningún

tercero con respecto a ninguna pérdida que surja del uso de

la comunicación electrónica con usted o un tercero.

La responsabilidad contractual de PIERREND, GÓMEZ Y

ASOCIADOS S.CIVIL DE R.L. por algún tipo de daño ocasionado

en el desarrollo de nuestros servicios profesionales, el cual se

constate incuestionablemente, no excedería el monto de los

honorarios pactados en la presente propuesta.

RESPONSABILIDAD Y LIMITACIONES
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ACEPTACIÓN

Estoy(amos) de acuerdo con los términos señalados en la presente propuesta N° PGA-A0505-2022 y firmo(amos) a

continuación, en calidad de aceptación de la misma.

Lima, .... de .............. de 2022

……………………………………………………………….

ASOCIACIÓN CIVIL SANTA ROSA DE QUIVES 

COUNTRY CLUB



41

EXPOSITORES

People helping people achieve their dreams.

AUDITORÍA  |  TAX & LEGAL  |  CONSULTORÍA DE NEGOCIOS  |  OUTSOURCING

www.bdo.com.pe

LÍDERES EN SERVICIO 

EXCEPCIONAL AL 

CLIENTE

https://www.facebook.com/BDOPeru
https://www.linkedin.com/company/938924?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:938924,idx:2-1-2,tarId:1477669565633,tas:bdo%20peru
https://twitter.com/BDO_Peru
https://www.youtube.com/bdoperuoficial
https://www.instagram.com/bdoperu/

