C I R C U L A R No.0002
Estimados Miembros del Instituto de Auditores Internos de la Republica Dominicana (IARD) en
reunión de fecha 18 de Junio del presente año, la junta directiva aprobó un plan de Amnistía,
con el objetivo que todas y todos nuestros miembros puedan actualizarse y a la vez obtener el
beneficio de descuentos en capacitaciones, congresos, entre otros eventos, además de ser
miembro del prestigioso Instituto Global de Auditores internos. Aprovecharemos la ocasión para
informarle que en los próximos días estaremos entregando a cada uno de los miembros el
nuevo carnet que lo identifica, especificando en este los códigos de membrecía del Instituto
Local y del Global.
El estímulo de la amnistía tiene fecha de término el 30 de agosto del 2014 y aplica para todos
los miembros que desean acogerse a ésta de la siguiente forma:

Para nuevos Inscriptos
Detalle

Cuota Anterior

Nuevos miembros

1,700.00

Descuento

Cuota Actual

425.00

RD$1,275.00

Miembros con Atrasos
Detalle

Único Pago

Con atrasos hasta dos años

RD$1,275.00

Con atrasos más de dos años

RD$1,500.00

Actualmente estamos trabajando en el rediseño de nuestra página web y el propósito
de ésta, es que se nos facilite servirles mejor y estar más cerca de ustedes. Con ésta
herramienta presentará informaciones actualizadas, por ejemplo: documentos, videos,
reseñas de las actividades, aula Virtual que nos per mita realizar capacitaciones
presenciales y virtuales, estaremos integrados a todas las redes sociales y cumplir con
nuestra misión de transparencia, presentado nuestra rendición de cuentas trimestral y

algo importante, nuestro buzón de sugerencias para lograr cumplir con sus
expectativas y fortalecer nuestra imagen institucional, como también los nuevos
cambios de la profesión de Auditoría interna a nivel global.
Actualmente
la
Junta
Directiva
está
elaborando
nuestro
Plan
Estratégico 2014-2016, el cual estaremos dándolo a conocer a ustedes por la página
web, de igual forma estaremos remitiéndole brochures del mismo con el presupuesto
por año y la ejecución del mismo de forma trimestral, estamos trabajando para ser
referentes en Materia de Auditoría Interna en América Latina.

PARA LOGRARLO NECESITAMOS DE TU APOYO E INTEGRACION

Dada en la cuidad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veintiséis (26) días del
mes de junio (06) del año dos mil catorce 2014.

Atentamente,

Licda. Marcia Payano
Presidenta del IARD

