16 de junio de 2014

A quien pueda interesar:
El Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana (IAIRD), Inc., o IIA Dominican
Republic ha sido el representante oficial y exclusivo del Institute of Internal Auditors (IIA) en el
país de la República Dominicana desde el 1993. IIA Dominican Republic representa el IIA en
todos los asuntos relacionados con la profesión de los auditores internos en consistente con las
guías y posiciones del IIA.
El IIA es una asociación profesional internacional establecida en 1941 y registrada en Nueva
York, NY, EE. UU., y con sede en Orlando, Florida, EE. UU. El IIA es reconocido en todo el
mundo como la voz profesional global de auditoría interna, autoridad y líder reconocido,
principal defensor y educador que cuenta con una red global de 180.000 miembros en casi 190
países de todas las industrias y sectores. El IIA es también el líder de la profesión de auditoría
interna en la certificación, la educación, la investigación y la orientación técnica.
IIA Dominican Republic es uno de los más de 100 Institutos del IIA en todo el mundo que
colaboran para fortalecer la profesión de auditoría interna, promover el Marco Internacional
para la Práctica Profesional (IPPF), que incluye Las Normas, el Código de Ética, los Consejos
para la Práctica, las Guías para la Práctica, otras orientaciones y publicaciones que son de
importancia para el desarrollo de la profesión de auditoría interna. Es la expectativa de IIA
Dominican Republic realizar las actividades pertinentes para servir a los socios del IIA y
fomentar el desarrollo de la auditoría interna en todos los sectores e industrias en la República
Dominicana. Esto incluye esfuerzos de promoción, la consulta sobre el desarrollo de la
legislación pertinente en la República Dominicana y la educación de los auditores internos a
través de programas de auditoría interna y de preparación a los exámenes del IIA como el
Certification of Internal Auditors (CIA).
Sinceramente,

Sylvia Gonner

Vice President, Global Relations
The Institute of Internal Auditors, Global Headquarters

