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13 de mayo de 2022

Estimada Srta. Jara,

En Ropert, Sarrio & Asociados S. Civil (en adelante “TGS Sarrio & Asociados”) ponemos a su disposición a un equipo de 

profesionales experimentados que contribuyen al éxito de esta profesión y aseguran la calidad e independencia en el 

servicio de Auditoría de los Estados Financieros para el año 2022 para SANTA ROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB.

Como empresa líder en su rubro, usted es cuidadoso, tanto en su enfoque para evaluar nuevas oportunidades, como en 

trabajar con su equipo directivo y así acelerar el crecimiento. En TGS Sarrio & Asociados contamos con la experiencia 

internacional y una mirada local y regional cada vez más especializada; comprendemos lo que es verdaderamente 

importante para los dueños y el equipo directivo.

Porque valoramos su tiempo, hemos estructurado esta propuesta para darle la información que necesita para tomar 

una decisión bien informada. La propuesta incluye tres secciones:

1. Beneficios: por qué trabajar con nosotros

2. Soluciones: descripción y alcance de los servicios

3. Aceptación: compromisos y conformidad de la propuesta

Me estaré comunicando con usted para responder a sus preguntas iniciales y dialogar sobre los próximos pasos en este 

proceso.

Cordialmente,

Ana María Castillo Tafur

Audit & Assurance Partner

Ropert, Sarrio & Asociados S. Civil



BENEFICIOS
¿Por qué trabajar con nosotros?
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ACERCA DE NOSOTROS

Somos TGS Sarrio & Asociados, una firma peruana 

con más de 40 años de experiencia brindando 

servicios de audit, tax & legal, advisory y outsourcing. 

Miembros de TGS desde el 2018, un network

internacional de origen francés y en la actualidad 

cuenta con más de 69 miembros en más de 58 países 

y un total de 4,300 profesionales, capaces de 

enfrentar todos los desafíos en los que sus clientes les 

pidan acompañarlos.

“Pensamos de manera “glocal”, con el respaldo y 

visión de una firma global pero con un tratamiento de 

negocio local y especializado a nivel regional, con el 

objetivo de acompañar a nuestros clientes de la mejor 

manera: con metodologías y procesos de primer nivel 

internacional, pero que se retroalimentan con una 

visión especializada en sus necesidades locales y 

regionales, brindando así soluciones más precisas y 

eficientes. 

Estamos enfocados en ayudar a las organizaciones a ser 

más eficientes en sus operaciones locales y regionales. 

Nuestros equipos multifuncionales, trabajan bajo un 

modelo 360 y una cultura de co-working, que incorpora 

constantemente tecnologías, procesos y conceptos que 

nos ayudan a exceder las expectativas de nuestros 

cliente, siempre bajo la estricta supervisión de nuestra 

área de Quality Control.  

Tenemos verdadero alcance global, altas capacidades 

técnicas y amplia experiencia en diversos servicios e 

industrias. Eso significa que estamos donde usted esté.

AYUDAMOS A LAS ORGANIZACIONES A SER MÁS EFICIENTES EN SUS 
OPERACIONES LOCALES Y REGIONALES.
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CREANDO VALOR

Una parte clave de la auditoría es la etapa inicial de 

planeación. Cada auditoría es diferente y presentará 

desafíos únicos. Una vez que TGS Sarrio & Asociados 

sea formalmente designado auditores de SANTA ROSA 

DE QUIVES COUNTRY CLUB (en adelante EL CLUB), 

organizaremos una reunión de planeación con 

miembros claves de su equipo para acordar objetivos, 

alcances y plazos. 

Esto es parte del proceso de transición dado que reúne 

a nuestros respectivos equipos para permitir un 

intercambio abierto de información y el debate de 

ideas desde el comienzo del proceso de auditoría. EL 

CLUB también recibirá un punto de contacto principal 

que coordinará nuestros servicios globalmente para 

garantizar que su experiencia sea lo más tranquila 

posible y evitar solicitudes de información duplicadas. 

Durante la reunión de planeación, nosotros:

▪ Presentaremos y explicaremos los roles del equipo 

de TGS Sarrio & Asociados y EL CLUB

▪ Debatiremos sobre problemas y cartas de dirección 

del año anterior

▪ Acordaremos plazos para visitas claves de trabajo de 

campo de auditoría

▪ Acordaremos fechas de entrega

▪ Organizaremos reuniones importantes (responsables 

de procesos claves y otros)

Haremos un borrador con una lista de información, 

análisis, reconciliaciones, entre otros. que nos gustaría 

revisar en el primer día de nuestro trabajo de campo. 

Esto contribuirá a maximizar la eficiencia y hacer el 

mejor uso de los recursos de EL CLUB. Dedicaremos 

tiempo a explicar por qué se requiere cada uno de los 

elementos y responderemos a cualquier pedido de 

aclaración.

Cuente con una opinión profesional y transparente para generar confianza y 
crear valor.

Valor en el enfoque de auditoría

Una auditoría no es diseñada para proveer la seguridad 

sobre el control interno o identificar las deficiencias de 

control interno. Sin embargo, somos responsables de 

comunicar a la administración, junta directiva, 

accionistas (en adelante referidos como "aquellos 

encargados del gobierno") las deficiencias importantes 

y las deficiencias materiales en el control interno sobre 

reporte financiero que lleguen a nuestra atención 

durante el curso de nuestro compromiso.

Cuando efectuamos una auditoría, las normas requieren 

que el auditor obtenga seguridad razonable de que los 

estados financieros están libres de errores materiales, ya 

sea por causa de error o fraude. Una auditoría no 

provee una seguridad de la exactitud de los estados 

financieros y está sujeto al riesgo inherente de que  

errores, fraude o actos ilegales, si existen, podrán no ser 

detectados. Consecuentemente, un error material puede 

pasar inadvertido.

Nuestro enfoque incluye reunir a los especialistas en 

contabilidad, impuestos, valuación y tecnología de la 

información de la firma que suelen aportar eficiencia y 

oportunidades de mejoras de procesos para su negocio. 

Nos enfocamos en una auditoría de excelente nivel y al 

incorporar a los especialistas de la firma en nuestro 

proceso podemos ofrecer seguridad a las partes 

interesadas, así como calidad y transparencia en su 

información financiera.

Nuestro equipo ha sido reconocido entre las firmas 

líderes en las categorías de Auditing & Accounting

Firms y Consulting Firm, este último en el servicio de 

Transfer Pricing, por el ranking de Leaders League por 

tercer año consecutivo, esta vez en la categoría de 

“Excellent”.

Contamos con premios internacionales
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EXPERIENCIA COMPROBADA

Sector Educativo

Alianza Francesa De Lima

Colegio Franco Peruano

Centro Educativo Particular Santa Ursula

Institución Educativa Santa Ursula

New Horizons Perú S.A.C

Lumni Fondo Talento

Universidad San Ignacio de Loyola

Colegio Antonio Raimondi

Asociacion Educacional Antonio Raimondi

Coop. Servicios Educacionales Abraham Lincoln

Fundacion Margot Echecopar De Rassmuss

Whitney International University System Ltd.

Cooperativa De Servicios Educacionales La Unión Ltda.

Grupo Educativo Pamer

Clubes

Club Universitario de Deportes

Club Alianza Lima

Federación Deportiva Peruana de Futbol - Órgano Control 

Económico Financiera (OCEF) a clubes de segunda división (2018)

Cienciano del Cusco

Alianza Atlético de Sullana

Deportivo Coopsol

Unión Huaral

Los Caimanes

Sport Loreto

Deportivo Willy Serrato Puse

Carlos A. Mannucci

Deportiva Cultural Santa Rosa

Deportivo Alfredo Salinas

Universidad Cesar Vallejo

Juan Aurich

Atlético Grau de Piura

Sport Victoria

Social Cultural Deportivo Hualgayoc

Club Deportivo Municipal

Asociación Civil Rinconada Country Club

Country Club La Planicie

Touring y Automóvil Club Del Perú 

Country Club Lima

Country Club De Villa  Asociación Civil 

Club Tennis las Terrazas Miraflores

Sin Fines de Lucro

Asociación Para La Conservación De La Cuenca Amazónica - ACCA

Fundación Don Bosco

Lumni Perú S.A.

Grupo Clínicas San Juan de Dios

Un Techo Para Mi País - Perú

Baltazar y Nicolas Asociación Civil Sin Fines De Lucro

Asociación Casa Ronald Mcdonald De Perú

Socios en Salud Sucursal Perú

Patronato Ado

Sector Hotelería y Turismo

Rainforest Expeditions S.A.C.

Thunderbird Hoteles Las Américas S.A.

Casinos Peruanos S.A.C.

Thunderbird Fiesta Casino - Benavides SA

Tourist Entretenimientos S.A.C

Inversiones Receptour S.A

Eduparques Peru S.A.C.

La Tinka S.A.

Interstate Gaming Del Perú S.A.

Sur Fitness S.A.C.

Sun Nippon Company S.A.C.

Operaciones Turisticas Peruanas S.A.C.

Servicios Transdata S.A.C.

Interstate Gaming Del Peru S.A.

Hoteles Estelar Del Peru S.A.C.

Gaming Solutions International S.A.C.
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Sector Minero

Compañia Tumipampa S.A.C. 

Rio Tinto Minera Perú Limitada SAC 

Minera Hampton Perú S.A.C

Infinita Prosperidad Minera S.A.C. 

Mountain Minerals Perú S.A. .                

Compañía Minera Zafranal S.A.C. 

Rio Tinto Mining And Exploration S.A.C 

Minera AQM Copper Peru S.A.C.                    

Ferrum Trading S.A.C.

Compañia Tumipampa S.A.C

Minera San Cori S.A.C

Andalucita S.A.

Minera confianza S.A.C. 

Compañía minera Minaspampa S.A.C

Sector Tecnológico

Azteca Comunicaciones Peru S.A.C

Redes Ópticas S.A.C.                              

Optical Technologies SAC                          

Rittal S.A.C.                                     

Amdocs Perú S.A.C.                                

Diebold Perú S.R.L.                               

Adistec Perú S.A.C.                              

Projection Core Consulting Perú S.A.C.

Gol TV Latinoamérica S.A.C. 

Ingram Micro S.A.C.

Belltech Perú S.A.C.

Empresa Digital Peruana S.A.C.

Desarrollo De Infraestructura De Telecomunicaciones Peru S.A.C.

Sector Industrial

Transportes y Comercio Sol Del Pacifico E.I.R.L.

Codelpa Perú S.A.C.

Packplast Sociedad Anonima Cerrada

Interpaints S.A.C

Linea Plastica Perú S.A.

Pool De Maq.Industriales Sta.Patricia S.A.

Master Driling Perú S.A.C.

Megapack Group S.A.C.           

Black & Decker del Perú S.A                       

Miguelez Andina SRL                               

Filamentos industriales S A                       

Bermad Peru S.A.C.                                

A. Tarrillo Barba S.A.                            

ICC Perú S.A.C.                                   

Polytex S.A.                                      

Conceg S.A.C.                   

COMECO Maquinaria Y Representaciones S.A.C

Ixom Perú S.A.C.                                  

Sector Financiero

Secrex Compañía De Seguros de Crédito Y Garantías 

Protecta S.A. Compañía De Seguros 

Rimac Seguros y Reaseguros 

Corfid Corporación Fiduciaria S.A. – CORFIRD

Caja Rural de Ahorro y Crédito Señor de Luren S.A.

Edpyme Acceso Crediticio Sociedad Anónima 

Edpyme Solidaridad y Desarrollo Empresarial S.A.C

Macrocapitales Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 

S.A. 

Macroconsult S.A. 

Macroinvest S.A. 

Popular S.A. Sociedad administradora de Fondos de Inversión

Profuturo AFP

Citibank del Perú S.A. 

Fondo Edifica - Fondo de Inversión

Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I



SOLUCIONES
Descripción y alcance de los 

servicios
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El proceso de auditoría

En la siguiente tabla, detallamos el valor que le ofrecemos y le proporcionamos una descripción general de las 

etapas clave del proceso de auditoría.

ALCANCE DEL SERVICIO

Conclusiones y 
elaboración de 
informes

Testeo de cuentas y 
transacciones

Evaluación de 
controles internos

Evaluación del riesgoPlaneación

DE LA PLANIFICACIÓN AL REPORTE

Planeación Evaluación del riesgo
Evaluación de controles 

internos

Testeo de cuentas y 

transacciones

Conclusiones y 

elaboración de informes

▪ obtenemos una 

comprensión de sus 

operaciones, el 

ambiente de control, 

contabilidad y 

sistemas de 

información 

financiera.

▪ coordinaremos en 

conjunto un 

calendario para la 

prestación de 

servicios.

▪ utilizamos el 

entendimiento de su 

empresa para 

identificar los riesgos 

de los estados 

financieros.

▪ nosotros adaptamos 

nuestro enfoque de 

auditoría para 

enfocar nuestros 

esfuerzos en los 

riesgos de los 

estados financieros 

que identificamos.

▪ evaluamos si las 

aplicaciones de 

contabilidad más 

importantes y los 

sistemas de 

información 

financiera están bien 

controlados y si 

dichos controles son 

efectivos. 

▪ con base en el 

resultado de esta 

evaluación, 

diseñamos pruebas 

de auditoría 

apropiadas.

▪ utilizamos 

nuestra 

herramienta IDEA 

para realizar las 

pruebas y 

analizar los 

archivos de datos 

financieros.

▪ nuestros 

programas de 

auditoría exigen 

el uso de IDEA, 

que ayuda a los 

equipos a fondo 

y rápidamente 

ejecutar las 

pruebas.

▪ en la fase final de la 

auditoría se reunirá 

todo el trabajo 

realizado por el 

equipo de auditoría.

▪ los miembros del 

equipo con más 

experiencia confirman 

que los estados 

financieros tienen 

sentido, sobre la base 

de su comprensión de 

la empresa. Asimismo, 

garantizan la entrega 

de una auditoría de 

alta calidad.

BENEFICIOS PARA SU EMPRESA

▪ un calendario 

acordado

▪ ahorro de tiempo

▪ Disminución de la 

carga de personal

▪ servicio a tiempo para 

la revisión y la 

dirección de las 

preocupaciones

▪ auditoría 

personalizada y 

enfocada en los 

riesgos

▪ alcance de los 

trabajos de auditoría 

acorde con el nivel 

de riesgo, lo que 

resulta de una 

auditoría más eficaz

▪ equipo de auditoría 

con un 

entendimiento más 

profundo de su 

empresa para 

proporcionar 

recomendaciones

▪ la evaluación completa 

de los controles 

internos y sugerencias 

para el fortalecimiento 

de los controles 

internos

▪ mayor control interno 

a través del tiempo

▪ menos tiempo 

dedicado a 

recopilar y 

analizar datos

▪ consejos y 

recomendaciones para 

mejorar las 

operaciones

▪ una opinión de 

auditoría de una 

empresa con una 

reputación de alta 

calidad en auditorías
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Software R2 DOCUO seguro 

y confiable
Es un software de última generación para gestionar 

documentación y procesos corporativos en 

organizaciones de cualquier tamaño. Esta plataforma 

garantiza un espacio privado y seguro para compartir 

documentos e información sensible. La seguridad está 

garantizada y no se compromete en ningún momento la 

información en ambas partes.

Beneficios para EL CLUB

▪ Reducción de procedimientos manuales

− Múltiples impresiones, escaneos y envíos físicos 

necesarios para gestionar documentos y procesos 

serán sustituidos por un procedimiento electrónico 

normalizado, limpio, rápido y preciso, reduciendo los 

posibles errores en el proceso.

▪ Ahorro de costes

− La gestión electrónica de cualquier procedimiento y 

el trabajo en plataformas digitales (Digital 

Workplace) genera una reducción media de los 

costes.

− La digitalización de los procesos puede llevarse a 

cabo con cualquier actor que intervenga en los 

mismos: empleados o externos, a través de un 

dispositivo móvil o estación de trabajo y sin 

necesidad de crear una cuenta para el mismo en R2 

Docuo.

▪ Normalización, control, seguridad y trazabilidad

− Los procesos automatizados de gestión serán los 

mismos para todos los documentos de cada tipo, 

conservando toda la trazabilidad del flujo de trabajo 

(quién, cuándo y desde dónde llevó a cabo cada 

acción).

− El acceso a R2 Docuo podrá requerir validación en 

dos pasos, toda la gestión se efectúa a través de 

tráfico seguro (HTTPS).

▪ Automatización de procesos de oficina

− R2 Docuo generará todas las comunicaciones por 

email y los nuevos documentos en cada proceso 

reduciendo la intervención humana al mínimo.

Características del software

▪ R2 Docuo se utiliza en modalidad “Software como 

servicio” o SAAS (Software As a Service). 

▪ La solución está alojada en centros de hosting 

ubicados en la Unión Europea, utilizando servidores y 

sistemas de alto rendimiento accesibles a través de 

Internet.

▪ Los usuarios conectan desde sus estaciones de 

trabajo utilizando una conexión de banda ancha. De 

este modo R2 Docuo puede utilizarse desde 

cualquier lugar, con tan solo disponer de un 

dispositivo conectado a Internet (estación de trabajo, 

o dispositivo móvil).

Certificaciones

Su política de Seguridad de la Información garantiza la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de los 

datos tratados en todos los procesos según los 

estándares tecnológicos más avanzados. Este criterio 

aplica en todos los planos del servicio: Seguridad física, 

lógica y políticas corporativas.



11Oportunidad 2022-000492

FECHA FASE DEL PROYECTO ACCIONES 

Setiembre /Octubre 

2022

Planeación

(Visita remoto y físico)

Actividades Generales

• reunirse con la dirección en Plataforma Microsoft Teams para:

- confirmar las expectativas y discutir los riesgos del negocio

- Identificar los problemas de auditoría del año en curso y discutir los 

pronunciamientos contables publicados recientemente

- entender los objetivos de valor agregado que requieren cubrir con nuestra 

auditoría

• para las entrevistas y visitas presenciales, estas serán coordinadas con anticipación 

y seguiremos todos los protocolos de seguridad de la entidad. 

• preparar un requerimiento de información y coordinar semanalmente la 

información pendiente.

• darle acceso y claves al software R2DOCUO para que puedan realizar la carga de 

información para nuestra revisión.

Desarrollar un nivel de comprensión detallada acerca de los controles internos y de los 

procedimientos de la primera auditoría.

• desarrollar un plan de auditoría que aborde las áreas de riesgo y que satisfaga las 

expectativas de la dirección

• evaluar los controles internos implementados durante la pandemia y los procesos 

de TI acondicionados para trabajo remoto.

• revisar las políticas contables significativas y los documentos contractuales clave.

• programar entrevistas con las y las distintas gerencias y/o jefaturas de las diversas 

áreas.

• lectura de estatutos, libros de actas, contratos, manuales y otros documentos 

relevantes.

• trabajar con los EEFF de corte mas reciente para entender las operaciones de la 

entidad durante la pandemia COVID – 19.

• Emisión de control interno

Febrero 2023

Evaluación de los EEFF 

(Visita remoto y físico)

• preparar un requerimiento de información y coordinar semanalmente la 

información pendiente

• envío de cartas de circularización a terceros como entidades bancarias, asesores 

legales, clientes y empresas relacionadas entre otros para obtener una respuesta y 

conciliarla con los registros contables.

• realizar una evaluación de ingresos; cuentas por cobrar, ingresos a caja.

• realizar una evaluación de compras, registro de almacenes, inventarios, cuentas 

por pagar, egresos de caja

• realizar una evaluación de planillas; contrataciones, desvinculación, corte de la 

planilla mensual, calculo de comisiones, descuentos y bonificaciones, provisión de 

vacaciones y CTS, pago de AFP’s e impuestos relacionados.

• revisión del libro de activo fijo, verificar las adiciones, bajas, ajustes y realizar 

pruebas de recalculo depreciación 

• realizar pruebas sustantivas, revisiones analíticas sobre los EEFF comparativos.

• revisar los cálculos de impuestos y sus pagos.

• Inventarios físicos de suministros y activos (muestra)

Análisis de la 

implementación de las NIIF 

vigentes 2022

• Revisión de los cálculos realizados en base a las NIIF

• Revisión del registro contable y efecto tributario de los ajustes de NIIF

• Validar el EEFF proforma bajo NIIF

Febrero 2023 Reunión de cierre y emisión 

de informes

• reunirse con la dirección para debatir acerca de los resultados, los estados 

financieros y otras comunicaciones requeridas

• emisión del informe borrador de auditoria sujeto a revisión y aprobación de la 

gerencia de la empresa

• firma de los informes finales y exposición de resultados al directorio.

CRONOGRAMA DEL SERVICIO
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Conclusiones y elaboración de informes

A la conclusión de nuestro trabajo y una vez que hayan 

sido aprobados por ustedes, emitiremos al 31 de 

diciembre del año 2022 correspondiente el informe en 

idioma español sobre los estados financieros, 

expresados en Soles. (4 ejemplares).

El informe de los auditores independientes incluirá lo 

siguiente:

▪ Opinión del auditor

▪ Estados Financieros

▪ Resumen de las políticas contables y otras notas 

explicativas.

Carta de control interno 

En caso de detectar debilidades de control interno, 

emitiremos un memorándum conteniendo los 

comentarios significativos para mejorar el control 

interno y otros aspectos que consideramos puedan 

serles útiles. La naturaleza y detalles de ese documento 

dependerá por supuesto de los resultados de nuestro 

examen, el valor del mismo descansa en dos 

consideraciones vitales:

▪ Las sugerencias son hechas de manera que 

constituyan guías prácticas y factibles para la acción 

de gerencia general de EL CLUB

▪ Las sugerencias son compartidas y verificadas en 

forma cruzada con los ejecutivos responsables, antes 

de su presentación a la gerencia para asegurar que 

reflejan  correctamente la realidad y que nuestras 

recomendaciones son prácticas

Uso de nuestros informes

En caso de ser contratados, la inclusión, publicación o 

reproducción por EL CLUB de nuestros informes en 

documentos que contienen otra información además 

de los estados financieros y nuestros informes al 

respecto (por ejemplo, informes anuales, 

memorándums de colocación privada y presentaciones 

a reguladores) pueden exigir que nosotros llevemos a 

cabo procedimientos adicionales para cumplir nuestras 

responsabilidades profesionales o legales. Por lo tanto, 

nuestros informes no deben ser usados para ningún 

propósito sin nuestra previa autorización por escrito.

Además, para evitar la demora innecesaria a los 

malentendidos, es importante se nos de la notificación 

en el momento oportuno de la intención de EL CLUB

de hacer público cualquier documento.

Contratación de personal de TGS Sarrio & Asociados

Cuando perdemos a un miembro valioso de nuestro 

equipo de auditoría, no sólo incurrimos en costos 

importantes en contratar y entrenar su reemplazo, sino 

que su empleo por parte de EL CLUB puede 

provocarnos problemas de independencia, que podría 

ocasionar que nosotros nos retiremos del compromiso. 

Por lo tanto, en caso de ser contratados, durante el 

período de este compromiso y por un período de uno 

(1) año después de que los servicios son terminados, EL 

CLUB no aceptará solicitud directa o indirecta  o 

contratará a personal nuestro que participe en la 

ejecución de este compromiso sin nuestro 

consentimiento expreso por escrito. 

En caso de no contar con nuestro consentimiento 

según lo descrito en el párrafo anterior, EL CLUB será 

sujeta al pago de una penalidad equivalente a un (01) 

honorario mensual calculado sobre la base del último 

honorario vigente y facturado, incluso si este 

compromiso hubiese culminado.
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Estudios profesionales

Ana María Castillo es Contadora Público Colegiada, socia de audit & assurance de TGS Sarrio & Asociados. 

Graduada en contabilidad de la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega y con maestría en 

administración de empresas en la Universidad del Pacifico. 

Posee certificación en auditoría internacional (ACCA), un postgrado en política fiscal de la Universidad de Lima; 

así también, es miembro del Comité de Peritos de Contadores Públicos.

Experiencia

Ana María cuenta con 25 años de experiencia en auditorias a empresas privadas y grupos internacionales en 

diversos sectores, incluyendo el sector minero, construcción, financiero, Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP’s), industrial y Comercialización. 

Con amplio dominio en la aplicación de normas contables como las NIIF - Normas Internacionales de 

Información Financiera y US GAAP, así como en procesos de Auditoria de Fraude. 

Durante su trayectoria profesional ha realizado publicaciones de temas relacionados al ámbito de auditoría en 

diarios como “Gestión” (Diario de Gestión Finanzas y Economía).

Actualmente es miembro de la Asociación Peruana de Ética y Compliance (ETHICS), del Instituto Peruano de 

Investigación y Desarrollo Tributario (IPIDET) y de la Asociación Fiscal Internacional (IFA).

Idiomas

Español y inglés.

ANA MARÍA CASTILLO TAFUR
Partner

+ 51 998 231 109

anamaria.castillo@tgs-sarrio.pe

TGS Sarrio & Asociados 

Av. Emilio Cavenecia 264 oficina 701

San Isidro, Lima - Perú

T: +51 1 615 6868

E: comercial@tgs-sarrio.pe
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Estudios profesionales

David Herrera es gerente de Audit & Assurance de TGS Sarrio & Asociados, del mismo modo, desempeña el 

cargo de Quality control manager de la firma. Contador Público Colegiado con estudios de Posgrado en 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), cuenta con Maestría en Administración de Empresas 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Experiencia

David tiene 20 años de experiencia gestionando auditorias financieras de grupos internacionales que incluyen 

sectores del rubro minero, construcción, industrial y comercialización. Participa de forma activa en revisiones 

de calidad en diversos países de la región.

Con amplio dominio en la aplicación de normas contables como las NIIF - Normas Internacionales de 

Información Financiera y Estándares de Auditoría Internacional. Certificado en NIIF por la Association of

Chartered Certified Accountants in Glasgow (ACCA) y por el Institute of Chartered Accountants in England and 

Wales (ICAEW).

David también es profesor de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Particular de Ciencias Aplicadas 

(UPC) en Lima. 

Durante su trayectoria profesional ha realizado publicaciones de temas relacionados al ámbito de auditoría en 

diarios como “Gestión” (Diario de Gestión Finanzas y Economía).

Idiomas

Inglés y español

DAVID HERRERA GUILLÉN
Audit & Quality Control 

Senior Manager
+ 51 994 228 192

david.herrera@tgs-sarrio.pe

TGS Sarrio & Asociados 

Av. Emilio Cavenecia 264 oficina 701

San Isidro, Lima - Perú

T: +51 1 615 6868

E: comercial@tgs-sarrio.pe
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Estudios profesionales

Gissela es gerente del área de audit & assurance de TGS Sarrio & Asociados. Contadora Pública Colegiada de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especializaciones en Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y valuación y medición de Instrumentos Financieros, en la Universidad de Lima y 

Pontificia Universidad Católica; respectivamente.

Con amplio conocimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las NIC (Normas 

Internacionales de Contabilidad), en la aplicación de los marcos contables.

Experiencia

Gissela tiene más de 15 años de experiencia en la realización de auditorías financieras de grupos y empresas 

privadas (locales e internacionales) de varios sectores económicos: minería, financiero, industrial y comercial.

Además ha realizado trabajos de auditoría interna en diversas empresas. Actualmente es miembro de la 

Asociación Peruana de Ética y Compliance.

Idiomas

Español y inglés.

GISSELA PACHECO
Audit & Assurance Senior Manager

+ 51 9677 017 73

gissela.pacheco@tgs-sarrio.pe

TGS Sarrio & Asociados 

Av. Emilio Cavenecia 264 oficina 701

San Isidro, Lima - Perú

T: +51 1 615 6868

E: comercial@tgs-sarrio.pe
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Estudios profesionales

Jaime es abogado colegiado por el CAL y titulado de la facultad de derecho de la Universidad Particular San 

Martin de Porres en la especialidad de derecho corporativo. A nivel postgrado continuó su educación 

profesional concluyendo la maestría en derecho tributario de la PUCP, entre otros.

Experiencia

Es uno de los Gerentes a cargo del área de Consultoría Legal prestando servicios a diferentes empresas 

nacionales y extranjeras de diversos sectores: comercial, industrial, minería, servicios, entre otros. 

Cuenta con más de 15 años de experiencia legal y tributaria habiendo pasado por diversos estudios de 

abogados.

Idiomas

Inglés y español

JAIME NARVAEZ CÁRDENAS
Tax & Legal Senior Manager

+ 51 991 453 335

jaime.narvaez@tgs-sarrio.pe

TGS Sarrio & Asociados 

Av. Emilio Cavenecia 264 oficina 701

San Isidro, Lima - Perú

T: +51 1 615 6868

E: comercial@tgs-sarrio.pe
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Estudios profesionales

Juan es Contador Público colegiado, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con Maestría en

Tributación y Política Fiscal de la Universidad de Lima y egresado de la Maestría Derecho Tributario y Fiscalidad

Internacional de la Universidad Privada San Martín de Porres.

Asimismo cuenta con Diplomados en Derecho Tributario nacional e internacional de la Escuela de 

Administración de Negocios para Graduados (ESAN) y Diplomados en Normas Internacionales de Información 

Financiera (IFRS/NIIF’S).

Experiencia

Juan es supervisor del área de Tax & legal en TGS Sarrio & Asociados. Cuenta con más de 15 años de 

experiencia asesorando empresas en temas tributarios y contables.

Trabajo como asesor tributario en diferentes firmas de abogados, firmas auditoras y contables. Así como 

asesor de la revista contable Informativa Vera Paredes.

Idiomas

Inglés y español

JUAN ORCÓN
Tax & Legal Manager

+ 51 16156868

juan.orcon@tgs-sarrio.pe

TGS Sarrio & Asociados 

Av. Emilio Cavenecia 264 oficina 701

San Isidro, Lima - Perú

T: +51 1 615 6868

E: comercial@tgs-sarrio.pe
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Las solicitudes de clientes de cambios de 

planificación de último minuto resultan en el tiempo 

improductivo costoso debido a nuestra incapacidad 

de hacer los arreglos alternativos para nuestro 

personal.

Nuestros honorarios incluyen gastos de traslados y 

viáticos, hospedaje o alimentación de nuestros 

auditores para el trabajo encomendado. 

Falta de pago de los Servicios 

En caso de falta de pago, nos reservamos el 

derecho de: (a) suspender la ejecución de nuestros 

servicios, (b) cambiar las condiciones de pago 

establecidas bajo esta carta compromiso, (c) poner 

fin a nuestros servicios. Si elegimos suspender 

nuestros servicios, tales servicios no serán 

reanudados hasta que su cuenta sea pagada como 

establece el acuerdo. Por otra parte, si elegimos 

poner fin a nuestros servicios por la falta de pago, 

EL CLUB está obligada a compensarnos por todo 

tiempo invertido y rembolsarnos todos los costos 

hasta la fecha de terminación.

La transparencia es importante para nosotros por lo 

que estaremos encantados de discutir este aspecto de 

nuestra propuesta con usted en más detalle.

Razones para confiar en que cumpliremos 

El trabajo aquí descrito ha sido diseñado para 

garantizar servicios de auditoría completos para EL 

CLUB. 

Los honorarios propuestos han sido preparados en 

base a nuestra experiencia auditando otras empresas 

del sector de un tamaño similar y hemos hecho los 

siguientes supuestos: 

▪ El cronograma de auditoría se acordará en la 

reunión de planeación 

▪ El proyecto es únicamente de auditoría

▪ Los calendarios de soporte acordados para auditoría 

e impuestos están disponibles al inicio de la 

auditoría 

▪ El personal clave está disponible durante el horario 

normal de trabajo a lo largo de la auditoría para 

resolver consultas y responder de manera oportuna 

a cualquier requisito adicional de información 

▪ Todo servicio adicional estará sujeto a honorarios 

adicionales que serán acordados con la empresa 

antes de iniciar el trabajo

Pueden existir circunstancias que exigirían que no se 

cumpla con el cronograma establecido. Algunas de las 

circunstancias más comunes incluyen no suministrar la 

información completa a nosotros en el momento 

oportuno.

Nos enorgullece la habilidad de proveer servicios 

sobresalientes y cumplir los plazos de nuestros clientes. 

Para ayudar lograr este objetivo, trabajamos mucho 

para tener los profesionales idóneos disponibles. 

Esto involucra el compromiso de EL CLUB para cumplir 

con la planificación establecida y se permita balancear 

las necesidades de nuestros clientes y la utilización de 

nuestro personal, particularmente durante los períodos 

altos de trabajo durante el año.

HONORARIOS

SERVICIO PROFESIONAL

Servicio Honorario

Auditoría a los EEFF al 31 de diciembre

2022

S/ 15,000.00 incl. 

IGV

Total
S/ 15,000.00 incl. 

IGV

Nuestros honorarios serán facturados de la siguiente 

manera:

25% Al inicio de la primera visita

25% Al inicio de la visita final

50% A la entrega del informe final



ACEPTACIÓN
Compromisos y aceptación 

de propuesta
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Responsabilidades de la Administración

Los estados financieros de EL CLUB son responsabilidad 

de la administración. La administración es responsable 

del conjunto de datos y la información contenida en 

dichos estados financieros, así como de la evaluación de 

la capacidad e integridad del personal de EL CLUB el 

nombramiento, compensación y vigilancia del trabajo 

de los auditores independientes. 

La administración debe asegurar que aquellos 

encargados comprenden su responsabilidad de evaluar 

la auditoría que se realice ,la suficiencia del control 

interno sobre el reporte financiero y la identificación de 

cualquier deficiencia importante o material, incluyendo 

la acción correctiva relacionada o propuesta por EL 

CLUB, las políticas contables críticas y, para la selección 

inicial de cambios en políticas importantes de EL CLUB, 

su aplicación y las razones para la selección o el cambio.

▪ El proceso usado por la administración en formular 

particularmente juicios contable sensibles, 

estimaciones y si existe la posibilidad que futuros 

eventos afectarán notablemente estas estimaciones 

que podrán ser diferentes de los juicios previamente 

establecidos.

▪ Bases usadas por la administración para determinar 

que errores sin corregir, incluyendo las revelaciones 

faltantes propuestos por los auditores, pero no 

registradas por EL CLUB, son irrelevantes por 

separado y en conjunto, con respecto a los estados 

financieros tomados como un todo.

▪ La administración también debe discutir si ninguno de 

estos errores sin corregir, potencialmente podrán 

causar que futuros estados financieros vayan a ser no 

razonables.

La administración es también es responsable por:

▪ Presentar razonablemente los estados financieros de 

conformidad con Normas Internacionales de 

Información Financiera, que incluye asumir  prácticas  

contables completas y cumplir con los cambios en los 

principios contables y las guías relacionadas

▪ Hacer todos los registros financieros, documentación 

de control interno sobre los informes financieros y 

tener disponible la información relacionada durante 

nuestro compromiso

ADMINISTRACIÓN DE COMPROMISOS

▪ Asegurar que EL CLUB cumple con todas las leyes, 

normas, contratos y regulaciones, y de informarnos 

de cualquier conocimiento de infracciones.

▪ Establecer y mantener actualizado un control 

interno eficaz sobre reportes financieros, que 

incluye registros contables suficientes y 

procedimientos para prevenir o detectar fraude, y 

de informarnos de todo conocimiento de 

deficiencias importantes y  materiales que tenga EL 

CLUB, y los cambios dado el control interno sobre 

reportes financieros

▪ Informarnos de su visión acerca del riesgo de 

fraude dentro de EL CLUB y su conocimiento de 

cualquier fraude conocido o sospecha de fraude y 

la acción correctiva propuesta

▪ Ajustar los estados financieros, incluyendo las 

revelaciones, para corregir errores materiales y 

para confirmarnos en una carta de representación 

que los efectos de cualquier error material sin 

corregir, incluyendo revelaciones no efectuadas, 

son irrelevantes en los estados financieros  

tomados como un todo, ya sean individual o en 

conjunto

▪ Informarnos de cualquier evento ocurrido 

posterior a la fecha de los estados financieros 

hasta la fecha de nuestro informe, el cuál pueda 

afectar los estados financieros o las revelaciones 

relacionadas

▪ Informarnos de cualquier descubrimiento sub-

siguiente de  hechos que pueden haber existido a 

la fecha del informe del auditor, el cual podrá 

haber afectado los estados financieros o las 

revelaciones relacionadas

Por lo tanto, requeriremos de la cooperación de la 

administración, para completar nuestros servicios. 

Tal y como lo requieren las Normas Internacionales 

de Auditoría (NIA’s), nuestros procedimientos 

requerirán la obtención de representaciones escritas 

por parte de la Administración de EL CLUB, 

concerniente a asuntos en los que confiaremos y la 

administración nos mantendrá libres de cualesquiera 

responsabilidades, daños y costos legales y otros 

que podamos experimentar en caso de que dichas 

representaciones sean falsas.
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Las normas profesionales exigen que ciertos asuntos 

relacionados con la ejecución de la auditoría que llegan a 

nuestra atención sean comunicados a aquellos encargados 

del Gobierno de EL CLUB, incluyendo:

Fraude involucrando a la alta dirección u otros empleados, 

que ocasiona un error material de los estados financieros, 

y actos ilegales. Para cumplir nuestras responsabilidades 

podemos necesitar consultar con el abogado de EL CLUB

y/o un abogado elegido por nosotros sobre cualquier acto 

ilegal de las que nosotros estemos conscientes. Los 

honorarios adicionales, incluyendo honorarios legales, si 

existen, serán facturados adicionalmente y EL CLUB

acepta asegurarnos la cooperación completa con 

cualquier procedimiento que podamos considerar 

necesario ejecutar :

▪ Los desacuerdos con la administración y las otras 

dificultades encontradas en la ejecución de la auditoría

▪ Los temas varios relacionados con las políticas 

contables y los estados financieros de EL CLUB como la 

base para nuestras conclusiones con respecto a lo 

razonable de los juicios importantes y las estimaciones 

hechas por la administración, los ajustes de auditoría, 

los errores sin corregir y las políticas contables

Tecnología

Una planeación detallada y el uso de la tecnología 

aumentan la eficacia del proyecto. Al comenzar el trabajo 

de campo, nos reunimos con el personal clave de EL CLUB

para comprender sus necesidades y el cronograma de 

compromisos.

TGS Sarrio & Asociados sigue un enfoque consistente por 

lo que EL CLUB puede sentirse seguro que los mismos 

estándares de alta calidad serán aplicados por cada firma 

y oficina independientemente de su jurisdicción.

Enfoque en compañías e industrias específicas

Nuestra metodología se basa en un proceso liderado por 

socios que enfoca los esfuerzos de auditoría en aquellas 

áreas de los estados financieros que representan los 

mayores

riesgos. El uso óptimo de esta requiere de un 

entendimiento de su negocio y del ambiente en el que 

este opera. Además de brindar información que 

contribuye a realizar mejores evaluaciones de riesgo, 

este entendimiento profundo permite al equipo de 

auditoría brindar asesoramiento y recomendaciones 

valiosas. 

Resolución de problemas 

Si se identifica un problema, usted tendrá la 

oportunidad de reunirse con los especialistas de la 

oficina local para debatir sobre los principios y pautas 

contables relevantes y analizar conclusiones 

preliminares. En la mayoría de los casos, los problemas 

serán resueltos por el gerente y/o socio encargado, 

quien trabajará estrechamente con la dirección de EL 

CLUB para identificar todos los factores a fin de llegar a 

una conclusión. 

En caso de ser contratados, las diferencias que surjan 

entre las partes en lo relativo a la interpretación de esta 

propuesta, durante la vigencia de la misma, se 

someterán a un diálogo de confianza mutua entre los 

contratantes. Si persiste la(s) diferencia(s), de 

conformidad entre las partes se nombrará un árbitro 

que será persona de notoria representatividad, 

designada de común acuerdo.

El árbitro estudiará el caso en particular que les fuera 

sometido, procurando encontrar una solución de 

acuerdo a lo que su prudencia y la equidad dictaren; 

para emitir su laudo arbitral, los árbitros dispondrán de 

un plazo máximo de diez días contados a partir del día 

en que el asunto sea puesto bajo conocimiento y para 

emitir su fallo, el voto de la mayoría absoluta hará 

sentencia. Contra esta resolución de los árbitros, no 

habrá recurso.  

Documentación

En caso de ser contratados, la documentación resultado 

de este compromiso es propiedad de TGS Sarrio & 

Asociados y constituye información confidencial. 

Tenemos una responsabilidad de conservar la 

documentación por un período de tiempo suficiente 

para satisfacer los requisitos legales aplicables para la 

retención de registros. 
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Transmisiones electrónicas

En caso de ser contratados, durante el curso de nuestro 

compromiso, TGS Sarrio & Asociados o EL CLUB pueden 

necesitar transmitir información confidencial 

electrónicamente a otras entidades comprometidas. El 

correo electrónico es una manera rápida y conveniente de 

comunicarse; sin embargo, no es un medio seguro de 

comunicación, por lo tanto, la confidencialidad puede ser 

violada. La administración de EL CLUB estará de acuerdo 

con el uso del correo y los otros medios electrónicos de 

transmisión y recepción de la información, incluyendo la 

información confidencial, entre TGS Sarrio & Asociados y 

EL CLUB y entre TGS Sarrio & Asociados y terceras partes 

proveedores de servicios u otras entidades ocupadas por 

TGS Sarrio & Asociados o EL CLUB.

Normas de ejecución

En caso de ser contratados, llevaremos a cabo nuestros 

servicios de conformidad con los términos expresamente 

señalados en esta propuesta, incluyendo todas las normas 

profesionales aplicables. Por lo tanto, nuestros servicios 

serán valorados únicamente de conformidad  con tales 

términos y normas. Cualquier reclamo de no conformidad 

debe ser claramente y convincentemente indicado.

Con respecto a esta propuesta, en ningún caso la 

responsabilidad de TGS Sarrio & Asociados y sus socios  

actuales, futuros y ex socios, directores, empleados, 

agentes y contratistas excederá los honorarios que este 

recibe por la proporción que está dando lugar.

Esta limitación no será aplicable, hasta que se determine 

finalmente que cualquier reclamo, pérdidas o 

indemnización por daños y perjuicios son el resultado de 

negligencias o mala administración deliberada de TGS 

Sarrio & Asociados. Además, TGS Sarrio & Asociados no 

será responsable de ninguna indemnización por daños y 

perjuicios o pérdida (tampoco de ninguna pérdida, 

utilidad, intereses, impuestos, multas, pérdida de ahorros 

o pérdida de oportunidad de negocios) incluso si TGS 

Sarrio & Asociados fue advertido antes de tales daños 

especiales, importantes, incidentales. 

Este párrafo y el párrafo que sigue a continuación serán 

aplicables para cualquier tipo de reclamo valido, 

incluyendo

contrato, acto ilícito, o estricta responsabilidad, ya sea 

por EL CLUB, TGS Sarrio & Asociados u otros. Además, 

EL CLUB al recibo de notificación escrita, considerará 

inocente a TGS Sarrio & Asociados y sus socios actuales y 

futuros, ex socios, directores, empleados, agentes y 

contratistas, en contra de cualquier deuda e 

indemnización por daños y perjuicios, honorarios, costos 

pérdidas, demandas (incluyendo daños punitivos) y 

gastos (incluyendo gastos de defensa) asociados con 

cualquier reclamo surgido o relacionado con 

tergiversación complicidad o información falsa o 

incompleta que EL CLUB haya proveído a TGS Sarrio & 

Asociados. En caso de alguna controversia o reclamo en 

contra de TGS Sarrio & Asociados que aparece de o 

relacionado a los servicios descritos aquí, TGS Sarrio & 

Asociados está autorizado a defenderse de tal 

controversia o reclamo y participar, alternativamente, en 

cualquier arreglo administrativo o los procesos judiciales.

En síntesis, en caso de ser contratados, llevaremos a cabo 

nuestros servicios de conformidad con los términos 

expresamente señalados en esta propuesta, incluyendo 

todas las normas profesionales aplicables en virtud del 

artículo 1762 del Código Civil Peruano. Por lo tanto, 

nuestros servicios serán valorados únicamente de 

conformidad  con tales términos y normas. Cualquier 

reclamo de no conformidad debe ser claro y 

convincentemente indicado.

Servicios distintos de auditorías financieras

En general, las Firmas auditoras se encuentran 

autorizadas a prestar servicios distintos de auditoría para 

auditar sus clientes, siempre que al hacerlo no entren en 

conflicto con los requisitos de independencia o normas 

profesionales existentes, o que de alguna manera 

pongan en peligro la independencia del auditor, ya sea 

de hecho o en apariencia. Por lo expuesto, ciertos 

servicios podrían encontrarse prohibidos por leyes o 

regulaciones, así como el Código de Ética para 

Profesionales de la Contabilidad.

Limitación de responsabilidades

Queda entendido que nuestra responsabilidad por dichos 

servicios abarcará únicamente el período cubierto por la 

auditoría y no se extenderá a ningún período 

subsiguiente por el que no estamos comprometidos 

como auditores.
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Mediante la presente aceptamos los términos de la propuesta N° 2022-000492 por el servicio de Auditoría de los 

Estados Financieros al 31 de diciembre del  2022 para SANTA ROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB por un 

honorario total de S/ 15,000.00 (Quince mil con 00/100 Soles), los mismos que incluyen el 18% del Impuesto 

General a las Ventas (IGV) y deberán ser cancelados de la siguiente manera:

Nuestros honorarios incluyen gastos de traslados y viáticos, hospedaje o alimentación de nuestros auditores para 

el trabajo encomendado. 

_________________________________________

SANTA ROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB

Nombre: _________________________________

Fecha: ___________________________________

Se le recuerda que en caso de falta de pago, nos reservamos el derecho de: (a) suspender la ejecución de nuestros servicios, (b) cambiar las 

condiciones de pago establecidas bajo esta carta compromiso, (c) poner fin a nuestros servicios. Si elegimos suspender nuestras labores, tales 

trabajos no serán reanudados hasta que su cuenta sea pagada como establece el acuerdo. Por otra parte, si elegimos poner fin a nuestros 

servicios, EL CLUB está obligada a compensarnos por todo el tiempo invertido y rembolsar todos los gastos hasta la fecha de terminación.

FIRMA DE ACEPTACIÓN

________________________________________

ROPERT, SARRIO & ASOCIADOS S.C.

Nombre: ________________________________

Fecha: __________________________________

SERVICIO PROFESIONAL

Servicio Honorario

Auditoría a los EEFF al 31 de diciembre

2022
S/ 15,000.00 incl. IGV

Total S/ 15,000.00 incl. IGV

Nuestros honorarios serán facturados de la siguiente 

manera:

25% Al inicio de la primera visita

25% Al inicio de la visita final

50% A la entrega del informe final



www.tgs-sarrio.pe

Ropert, Sarrio y Asociados SC es un miembro independiente de TGS. Como entidad legal separada e independiente de TGS, Ropert, 

Sarrio y Asociados SC es el único responsable del trabajo que realiza y de los servicios que brinda a sus clientes. Ropert, Sarrio y 

Asociados SC no tiene responsabilidad por los actos u omisiones de otras firmas miembro.


