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MEMORANDUM 

 
A:  PRESIDENTES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS INTERAMERICANAS - AIC DE: 

Investigación Contable 

Normas y Prácticas de Auditoría 

Sector Público 

Educación 

Administración y Finanzas 

Ética y Ejercicio Profesional 

Tributación y Fiscalidad 

Gestión Integral de Pequeñas y Medianas Organizaciones 

Sistemas y Tecnología de la Información 

ORGANISMOS PATROCINADORES 
 

De: Cornelio Porras Cuéllar    PRESIDENTE  

 Héctor Jaime Correa Pinzón   VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS TÉCNICOS 
 

Asunto:    COMENTARIOS DE LOS BORRADORES PARA DISCUSIÓN PÚBLICA DE IFAC 
 

Fecha:      09 de enero de 2018 
 
 

 

Estimados Colegas y Amigos Presidentes de las CTI y organismos Patrocinadores: 

 

Como es de su conocimiento,  la AIC dentro de su Plan Estratégico por la Gestión 2017-2021, contempla una serie de 

nuevas actividades y tareas, tendientes al logro de los objetivos y fines de nuestra Institución Regional, buscando que la 

AIC se convierta en la voz fuerte y coherente de la profesión contable en las Américas, especialmente que cumpla con su 

rol de trabajar de forma conjunta y coordinada con las organizaciones globales. 

 

En este sentido, hemos iniciado esta nueva dinámica institucional, dando respuesta a los borradores de normas y 

pronunciamientos que emite la IFAC, a través de sus diferentes consejos. Es así, que adjunto al presente ponemos a 

consideración de ustedes, el siguiente documento que está actualmente para DISCUSIÓN PÚBLICA, con el objetivo de 

recibir los COMENTARIOS sobre el mismo: 

Consejo de IFAC: Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público® (IPSASB®). 
Tema: Borrador de Norma 63: Beneficios Sociales  

Subject: Exposure Draft 63: Social Benefits 

 

Por todo lo expuesto, solicitamos someter el mencionado documento a todos los miembros de su CTI, los miembros de su 

Organización, así como a todos los sectores que a su criterio, puedan contribuir a presentar los COMENTARIOS 

TÉCNICOS, que se requieren.  En esta ocasión estamos enviando el documento en su idioma original Ingles, y en español. 

 

Considerando que el Plazo para entregar los Comentarios al IPSASB, vence el 31 de marzo de 2018, y toda vez que el 

Coordinador Técnico de la AIC, debe analizar y homogeneizar todos los comentarios recibidos, para formular una sola 

respuesta institucional, la cual debe ser traducida al idioma inglés, el plazo para que su Comisión envíe sus comentarios 

vence el día 15 de marzo de 2018. Asimismo, se les solicita hacer sus respuestas en forma puntual y debidamente 

fundamentada. Enviar sus comentarios a los siguientes emails: –contadoresaic@colegiocpa.com - 

gustavogil6@hotmail.com  -  oficinaaicbolivia@gmail.com - correayasociados@consultoriasyauditorias.com 

 

Agradeciéndoles por el valioso trabajo para la AIC, les enviamos un cordial saludo y abrazo interamericano. 

 

                          
Cornelio Porras Cuéllar                        Héctor Jaime Correa Pinzón                        

PRESIDENTE                                           VP DE ASUNTOS TÉCNICOS   
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