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I. Nombre del Presidente: CPA Aixa González Reyes 
 

II. Misión del Comité:  
Este Comité de Auditoría Interna (el Comité) es responsable de colaborar con el 
Colegio de Contadores Público Autorizados de Puerto Rico (el Colegio, el CCPA) 
en proyectos y actividades dirigidas primordialmente a los colegiados que se 
desempeñan en el campo de auditoría interna. 

En el desempeño de esta función el Comité deberá: 

a. Asesorar a la Junta de Gobierno del Colegio y a otros comités sobre los 
intereses y necesidades de los colegiados que se desempeñan en el campo de 
auditoría interna. 

b. Estar atento a las tendencias relacionadas con el campo de auditoría interna e 
informar sobre ello a los colegiados. 

c. Colaborar con la División de Educación Continuada en el desarrollo y 
ofrecimiento de actividades educativas dirigidas a mejorar la competencia y 
conocimientos en auditoría interna de nuestros colegiados que se desempeñan 
en dicho campo. 

d. Fomentar programas e iniciativas en colaboración con otras entidades 
relacionadas al campo de auditoría interna, en representación y para el 
beneficio de los colegiados que se desempeñan en el campo de auditoría 
interna. 

 
III. Objetivos Estratégicos (Según Plan Estratégico del Colegio 2016-2021) 

 
 Enfoque Estratégico  
 

A. Solidez y Fortaleza Institucional  
  

i. Fortalecer el proceso educativo con tecnología, metodología y contenido 
de clase mundial para ampliar las ofertas de cursos que los hagan más 
atractivos. 

1. Atraer a los CPA de la academia y practicantes reconocidos en áreas 
técnicas a nivel avanzado para integrarlos en la preparación, 
revisión y presentación de cursos de educación continuada. 

 
 
 



IV. Otros Asuntos, Tareas o Metas 
 

a. Identificar los intereses, necesidades e inquietudes de los colegiados en el área de 
auditoria interna.  Identificaremos las necesidades de la matrícula a través de 
grupos focales y cuestionarios, entre otros.   

b. Promover la certificación de auditor interno y CFE entre los miembros y 
colegiados además de estudiantes y candidatos a ser CPA.  
 

c. Promover el “networking” entre los colegas que se desempeñan en la auditoría 
interna para forjar su desarrollo integral: técnico, líder y cívico.  Lograr un 
acuerdo colaborativo con el Instituto de Auditores Internos Capítulo de Puerto 
Rico para fomentar el “networking” de profesionales y colegiados pertenecientes 
a ambos grupos.   

d. Utilizar las sugerencias, intereses y necesidades que expusieron los colegiados en 
las evaluaciones de años anteriores para considerar áreas de mejora. 

e. Enviar una encuesta de temas para próximos adiestramientos a ser ofrecidos a los 
colegiados en temas de auditoría interna.  

g. Redactar comunicación al colegiado sobre información de auditoría interna, 
controles internos y la importancia de los mismos en nuestra profesión. 

h. Participar activamente en las orientaciones a los estudiantes y profesores. 

Artículos: 

Preparar dos artículos para la revista El CPA sobre temas variados (Controles Internos, 
“ERM”, Fraude & Agile Audits, El nuevo Modelo de Tres Líneas del IIA entre otros 
temas de actualidad) de acuerdo a las situaciones actuales y esperadas en el 2020-2021. 

Actividades: 

a. Dialogar y motivar, de manera presencial o virtual, mediante presentaciones y 
visitas a entidades universitarias, a los grupos de jóvenes universitarios sobre el 
campo de auditoría interna junto al Instituto de Auditores Internos y la Asociación 
de Examinadores de Fraude para fomentar las diferentes certificaciones que cada 
organización tiene disponible para beneficio profesional y de educación continuada 
para un auditor interno. 

b. Estar atento a los proyectos de ley o reglamentación propuesta de nuestra área de 
especialidad o industria que ameriten análisis de nuestra parte con el propósito que 
el Colegio se exprese. 

c. Realizar dos foros de relevancia para los auditores internos, miembros de comités 
de auditoría y cualquier persona de interés que se beneficie en conocer la 
importancia del valor que añade el trabajo de un auditor interno como socio de 
negocios y los resultados que potencialmente ayudan a una compañía a lograr la 



misión y visión evitando riesgos. 

V. Lista de Miembros  

CPA Aixa González Reyes – Presidenta  
CPA Carlos García – Vice Presidente 
CPA Edward Seda Padilla – Secretario 
CPA Gauvain Negrón Cintrón  
CPA Harry Santiago 
CPA Juan Lorenzo Martínez 
CPA Harry González  

 

VI. Fechas de Reuniones (6:00PM) 

A. Miércoles, noviembre 4, 2020 
B. Miércoles, noviembre 18, 2020 
C. Miércoles, diciembre 2, 2020 – Foro RISK in Focus 2021 
D. Miércoles, enero 13, 2021 
E. Miércoles, febrero 17, 2021 
F. Miércoles, marzo 10, 2021 
G. Miércoles, abril 7, 2021 
H. Miércoles, mayo 5, 2021 
I. Viernes, 11 de junio de 2021 – Foro Anual 
J. Miércoles, 14 de Julio, 2021 

  


