
AGOSTO 2015

Colegio de 
contadores
públicos
de piura Justo

a tiempo

¿Qué hacemos 

Área de Imagen - CCPP

Clara Acevedo Chorres
DECANA CCPP

los Contadores Públicos?
Observando los acontecimientos económicos, políticos 

y sociales, y realizando un recuento de las opiniones tan-

to escritas como verbales en diferentes medios y esce-

narios, sobre el pasado, presente y futuro de las orga-

nizaciones, he querido realizar una reflexión sobre el 

quehacer del Contador Público en las mismas, dando 

un vistazo a su función o papel a través de las diferen-

tes etapas de la historia, de la cual he sacado algunas 

conclusiones sobre el estado de la profesión en el con-

texto actual, y establecer si estamos cumpliendo con 

las exigencias o expectativas de la sociedad y las orga-

nizaciones.

Tengamos en cuenta que la actividad comercial, au-

menta en número, tamaño y complejidad de las em-

presas, pero también se dan grandes avances tecnoló-

gicos e informáticos, que permiten al Contador brindar 

una información más oportuna para la toma de deci-

siones, si bien su papel en el proceso de registros con-

tables sigue siendo muy importante por la necesidad de 

unas bases sólidas en cuanto a normas aplicables, su 

papel deja de ser directo o operativo y pasa a ser analí-

tico y de verificación. Se desarrollan sistemas y méto-

dos más depurados de costos, de auditoría, análisis fi-

nanciero y de control.

Además, la Globalización es el rumbo que desde hace 

muchos  años lleva el mundo de los negocios y es el re-

sultado de la necesidad de unión de las economías. La 

globalización busca integrar el aspecto financiero, cul-

tural y económico y esto conlleva un trasfondo social 

importante. La globalización ha sido el principal pro-

motor de que tanto los profesionistas y las empresas 

tengan una especialización y que, a su vez, sean más 

eficientes para obtener un mejor aprovechamiento de 

sus ventajas competitivas, en comparación con el res-

to del mundo

Pero lo anterior, está ligado directamente a factores 

como: La formación del contador y a su necesaria ac-

tualización, no solo en aspectos académicos, sino so-

ciales y personales, en lo cual la profesión debe traba-

jar en forma mancomunada con los estamentos aca-

démicos y empresariales. 

Por ello estamos organizando este II Congreso Bina-

cional de Contadores Públicos Perú Ecuador, los días 

27,28 y 29 de Agosto;  evento que congregará a los me-

jores profesionistas Contadores Públicos de las dife-

rentes firmas y que debatirán y analizarán las últimas 

disposiciones en los diferentes campos de la Contabi-

lidad y que invito a participar a los miembros de la 

Orden y de los otros Colegios Departamentales, a si co-

mo de las diferentes profesiones afines, para refres-

carnos de las experiencias que se vertirán durante es-

te Congreso.
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II Curso de Especialización en 

“AUDITORIA FINANCIERA”

NOSOTROS

VIDA INSTITUCIONAL
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El sábado 11 de julio en las instalaciones del CCPP, se 

llevó a cabo la clausura del II curso de Especialización 

en Auditoria Financiera.

Con la presencia del MBA. CPC Manuel Castro Co-

rrea,  miembros de la Orden participantes al curso de 

especialización, y del Consejo Directivo, la Decana, 

CPC Clara Acevedo, felicito a los participantes por su 

dedicación y su permanente actualización profesional, 

asimismo destacó la calificación aprobatoria del CPC 

Nestor A. Valdiviezo Patiño quien obtuvo Dieciocho 

siendo esta la mayor calificación entre los participan-

tes. 

Asimismo exhorto a los presentes continuar partici-

pando de las diversas actividades que organice el 

CCPP, dando por clausurado el II Curso de Especiali-

zación en Auditoría Financiera.

Cabe mencionar que este evento académico, contó 

con la participación activa de más de 180 Contadores 

Públicos Colegiados, lo que demuestra el interés de 

nuestros agremiados en actualizarse, elevando el nivel 

y prestigio profesional. 

Cumpliendo de esta manera con el objetivo planteado 

al inicio del curso, que los participantes aprendan las 

CLAUSURA DEL

técnicas de la Auditoria Financiera, comprendan los as-

pectos sustanciales doctrinarios que rige una auditoría 

de estados financieros, a fin de estar en mejores con-

diciones de auditar estados financieros de empresas y 

elaborar y sustentar un dictamen de auditoría, mejo-

rando sus competencias profesionales.   

Finalmente, se reconoció la culminación exitosa de es-

te curso con la entrega de certificados a los participan-

tes y docente. 

ASÍ OPINAN
NUESTROS COLEGAS

CPC Diana I. Coronado Carmen  - Mat. 2900 

Han sido largas jornadas de aprendizaje y actualización en las que hemos com-

partido ideas con nuestros colegas y hemos recibido apoyo y conocimiento de 

grandes capacitadores muy buenos en la materia. Es un curso en que se ha  con-

tado con la participación de un gran número de colegas. 

 CPC Roxanna Campos Montenegro  - Mat. 1287

Es muy interesante y acertado que se ampliara el tema de Auditoría Financiera, 

me gustaría que se continúe con estas especializaciones que son en beneficio de 

nuestro desarrollo profesional; es por ello que destacó la organización.

CPC Juana Guzman Flores   - Mat. 1929

Este curso fortalece y actualiza nuestros conocimientos en materia de Auditoria 

Financiera, a nuestros colegas les exhorto que participen activamente de estos 

eventos que son en benéfico de nuestro desarrollo profesional contable.

CPC Gilson N. Dávila Gonzales  - Mat. 336
Curso muy interesante, pues nos actualizamos en la parte de auditoría financiera 

que es un complemento  para nuestra profesión contable. Además, hemos logra-

do integrarnos con nuestros colegas. 

CPC Nestor A. Valdiviezo Patiño  - Mat. 1938 
Eventos académicos como éste, nos permite desarrollarnos profesionalmente y a 

la vez expande nuestras oportunidades laborales, hemos contado con docentes 

de primer nivel que nos han impartido lo mejor de sus conocimientos. Es por ello 

que felicito la organización del CCPP y que se continúe con estas actividades en 

beneficio de todos los colegas.
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I. INTRODUCCIÓN

Como hemos podido apreciar a través de nuestra expe-

riencia profesional, el hecho de que en un proceso de 

fiscalización la Administración Tributaria califique co-

mo comprobantes de pago falsos los documentos que 

sustentan operaciones de compras relacionadas con 

la determinación del costo de ventas o de realización 

de gastos, implica el desconocimiento del crédito fiscal 

de las compras y gastos, así como el desconocimiento 

del gasto realizado; en consecuencia directamente inci-

den en la determinación de una mayor obligación tri-

butaria por concepto de Impuesto General a las Ventas 

e Impuesto a la Renta, así como la aplicación de las 

sanciones correspondientes de acuerdo con lo estipu-

lado en el numeral 1 del  artículo 178º del TUO del Códi-

go Tributario, que señala que constituyen infracciones 

relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones 

IMPLICANCIA TRIBUTARIA DE LOS 
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tributarias no incluir en las declaraciones ingresos y/o 

remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o  patri-

monio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o per-

cibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes 

distintos a los que les corresponde en la determina-

ción de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras 

o datos falsos u omitir circunstancias en las declara-

ciones, que influyan en la determinación de la obliga-

ción tributaria; y/o que generen aumentos indebidos 

de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del 

deudor tributario y/o que generen la obtención indebi-

da de Notas de Crédito Negociables u otros valores si-

milares. En la práctica comercial diversos contribu-

yentes vienen acumulando contingencias tributarias 

por la no adecuada aplicación de la actual normativi-

dad que tiene una tendencia favorable a la Administra-

ción Tributaria. 

EVENTOS
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COMPROBANTES DE PAGO FALSOS II. COMPROBANTE DE PAGO FALSO

El Tribunal Fiscal a través de la RTF N° 1759-5-2003 

del 05.06.03 de observancia obligatoria ha señalado 

que una operación es inexistente, cuando:

(a) U  na de las partes (vendedor y comprador) 

no existe o no participó en la operación, 

(b) Ambas partes (vendedor y comprador) no 

participaron en la operación, 

(c) El objeto materia de venta es inexistente o 

distinto y 

(d) La combinación de a) y c) ó b) y c)

III. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL

RTF N° 1759-5-2003 del 05.06.03 de observancia 

obligatoria

Queda establecido que una operación es inexisten-

te, cuando:

(a) una de las partes (vendedor y comprador) 

no existe o no participó en la operación, 

(b) ambas partes (vendedor y comprador) no 

participaron (en la operación, 

(c) el objeto materia de venta es inexistente o 

distinto y 

(d) la combinación de a) y c) ó b) y c)

IV. RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA

Segunda Sala Penal Transitoria R.N. Nº 4444- 

2006:“La finalidad de las presunciones no es jurí-

dico penal, sino administrativa, pues busca lograr 

de un modo rápido el  cobro de un tributo su-

puestamente dejado de pagar, puesto que en el 

proceso penal se sanciona hechos concretos y 

ciertos, esto es, que se debe acreditar la comisión 

del delito de defraudación tributaria”.

“Los informes técnicos o contables emitidos por 

los funcionarios de la SUNAT, deben ser valora-

dos y contrastados con otros elementos de prue-

ba para determinar que, efectivamente, se come-

tió el ilícito penal; por tanto, no puede admitirse 

que sólo el informe de la citada institución puede 

valorarse aisladamente para dictar una sentencia 

condenatoria”.

Vendedor o comprador no existe 
o no participó en la operación y 
objeto de la operación no existe 

o es diferente

Comprador y vendedor no 
participaron en la operación y 

objeto de la operación no existe 
o es diferente

Vendedor y 
comprador no 

participaron en la 
operación

Objeto de la 
operación no 
existe o es 
diferente

OPERACIÓN 
INEXISTENTE

Vendedor 
no existe

Comprador 
no existe

Vendedor no 
participó en la 

operación

Comprador no 
participó en la 

operación
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Nuestro campo profesional exige mantenerse actuali-

zado y qué mejor si recibimos esa información de la ma-

no de expertos y reconocidos conferencistas, además 

de enriquecer nuestros conocimientos compartiendo ex-

periencias con colegas de todo el país, todo esto será po-

sible durante el “II Congreso  Binacional de  Contadores 

Públicos  Perú – Ecuador”, evento  académico  que con-

gregará a  destacados expositores  de  ambos países, 

quienes  disertarán  sobre áreas de cobertura interna-

cional como Investigación Contable, Auditoría, Sector 

Gubernamental, Tributación, Peritaje, Aspectos Legales 

y Educación, y se desarrollará los días 27, 28 y 29 de 

agosto del presente año, en el Auditorio Central de la 

Universidad Nacional de Piura “Manuel Moncloa y Fe-

rreira”.

Este evento pretende ser un escenario de integración e 

intercambio entre los profesionales de las ramas con-

tables, económicas, financieras, legales y administrati-

vas de Perú y Ecuador, y un foro donde se debatirán te-

Evento se desarrollará los días 27, 28 y 29 de agosto

mas de vital importancia para quienes desempeñan fun-

ciones al interior de empresas e instituciones del ámbi-

to público y privado.

Es importante señalar que esta actividad  se encuentra 

enmarcada en el plan  de trabajo del actual Consejo Di-

rectivo del CCPP, quienes les  reiteran  la  invitación,  

con  la  garantía  que  lograremos los objetivos pro-

puestos en un clima de hermandad y confraternidad en-

tre ambos países. 

 INSCRIPCIONES

Considerando los cupos limitados le invitamos a confir-

mar su participación, las inscripciones se encuentran 

abiertas en nuestro local institucional, y se ha conside-

rado precios preferenciales para los colegiados hábiles, 

quienes sólo abonarán 300 nuevos soles por el derecho 

de participación. Para el público en general el costo es 

de 350 nuevos soles y los estudiantes podrán participar 

pagando 100 soles.

CPCC Miguel A. Arancibia Cueva 

Por: CPCC Miguel A. Arancibia Cueva
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Con este acto se consolidó la creación de la Junta  

Descentralizada, que por muchos año era el anhelo 

de los Colegas Sechuranos que hoy suman aproxi-

madamente cien colegas residentes en los diferentes 

Distritos de la Provincia, quedando promulgada como 

fecha de creación el día 30 de Mayo del 2015, la mis-

ma que se incorpora a la estructura orgánica del 

CCPP, como órgano de Apoyo y Asesoramiento.

En su intervención el nuevo presidente, CPC. Luis 

Alfredo Temoche Galán, manifestó, “que la creación 

de esta Junta Descentralizada contribuye y beneficia 

al desarrollo de los profesionales contables de la pro-

vincia de Sechura y sus familias, agradeció a la Deca-

na y a su Consejo Directivo por el apoyo a la creaciòn 

de esta junta Descentralizada, pues a partir de hoy se 

inicia un gran trabajo”. Asimismo exhortó a los Cole-

gas poner un granito de arena, y siempre estar dis-

puestos a participar en cada una de las actividades 

académicas, sociales, que organice el CCPP. “Esta-

mos para trabajar a partir de este momento”, afirmó.

Por su parte, la Decana CPC Clara Acevedo, luego de 

saludar y felicitar a la nueva Junta Directiva, les mani-

festó su apoyo y compromiso de continuar trabajando 

en beneficio de los Colegas y sus familias. “Esta no-

che se marca un hito en la historia del CCPP y de la 

JURAMENTÓ JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL 
DE LA JUNTA DESCENTRALIZADA SECHURA 

DEL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PIURA
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provincia de Sechura, al haberse cumplido un anhelo 

largamente esperado de los colegas, de contar con 

una sede de nuestro Colegio Profesional;  Invoco a tra-

bajar en formar conjunta con el CD, participar activa-

mente en las diversas actividades en la Provincia  a 

fin de coadyuvar a su desarrollo”, sostuvo, solicitando 

también, a las autoridades presentes, brindar el apo-

yo necesario a la Junta Descentralizada.

Cabe mencionar que la creación de esta sede, está 

contemplada en el plan de trabajo del actual Consejo 

Directivo.

Felicitaciones a los Colegas de la Provincia de Sechu-

ra, a trabajar en forma conjunta.

El día 10 de Julio, en el Salón de actos de la Municipalidad Provincial de Sechura y contando 

con la presencia autoridades invitadas y miembros de la Orden,  y del Consejo Directivo, la 

Decana, CPC Clara Acevedo,  juramentó a la flamante primera Junta Directiva provisional de 

la Junta Descentralizada de Sechura, presidida por el CPC  Luis  Alfredo Temoche Galán. 
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El CCPP, en alianza estratégica con ES SALUD, brindo 

atención médica gratuita a Miembros de la Orden del 

CCPP y familiares.  

Jornada realizadas durante las fechas 08, 13, 15, 20, 22 

Julio 2015, las mismas que iniciaron desde las 8:00 de 

la mañana en las instalaciones del CCPP, realizándose  

despistaje de cáncer de cuello uterino (papanicolau), 

análisis de hipertensión, glucosa, colesterol y triglice-

rios.

También en convenio con "Dental Family" se atendió en 

la especialidad de Odontología a cargo del Dr. Erick 

Albán – Cirujano Dentista.

Por su parte, los pacientes se mostraron satisfechos 

con la campaña de salud ya que recibieron atención to-

talmente gratis, además de la rápida atención evitando 

largas colas  y demora en la atención en los centros de 

salud.

Siendo el objetivo de este Programa contribuir al mejo-

ramiento y cuidado de la salud de los colegas y sus fami-

liares.

ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA
 

JUNTA DESCENTRALIZADA 
DE SECHURA

PRESIDENTE :  CPC. Luis Alfredo Temoche Galán

VICE PRESIDENTA: CPC  Maria I. Jimenez Saavedra

SECRETARIA: CPC  Noemi Flores Villalva

TESORERA: CPC  Rosmari Aldana Jacinto

VOCAL: CPC  Gregorio Prado Ancajima

VOCAL: CPC Luiggi  Jhon Carlo Fiestas Periche

VOCAL: CPC Mayra  Del Socorro Pazo Querevalu 

A CPC Y FAMILIARES
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Charlas 
Tributarias
Con gran acogida y participación de colegas y residen-

tes de la Provincia de Sullana, el pasado miércoles 22 

de Julio se llevó a cabo en el auditorio del CCPP Filial 

Sullana, las Charlas Tributarias: "Aplicación del t-

registro y la planilla mensual - plame" y "Aplicación de 

herramientas informáticas para facilitar el cumpli-

miento de las obligaciones tributarias", temas a cargo 

del CPC Julio Cesar Vilchez Moscol y del CPC Manuel 

Paiva Tume, respectivamente.

Actividad académica organizada por el actual Consejo 

Directivo que preside la CPC Clara Acevedo Chorres, 

en coordinación con la Junta Directiva Filial Sullana. 

Colegio de contadores 
públicos de piura TRIBUTACIÓN

Con la participación de miembros de la Orden y profe-

sionales afines a las áreas  de contabilidad, auditoria y de-

recho. El 18 de Julio en las instalaciones del auditorio del 

CCPP, se desarrollado con gran éxito el seminario taller 

“Nuevas contingencias tributarias en los procesos de ve-

rificación y fiscalización de la SUNAT”. 

Jornada que estuvo a cargo del CPCC Miguel Arancibia 

Cueva - Contador y Abogado Tributarista, quien impartió 

a los participantes 12 horas de conocimiento y experien-

cia acerca de las nuevas contingencias, vigencia de la fac-

11

Colegio de contadores 
públicos de piura

La Sunat desplegará una campaña de formalización 

que consistirá en visitar más de 100,000 pequeños ne-

gocios para orientar a los contribuyentes sobre su cre-

cimiento empresarial y el cumplimiento voluntario de 

sus obligaciones tributarias.

En una primera etapa, esta estrategia se desplegará 

en Lima urbana y a partir del 1 de setiembre se am-

pliará a todo el país.

Los inspectores tributarios visitarán contribuyentes y 

microempresarios, con o sin inscripción en los regis-

tros de la administración, para explicarles los benefi-

cios de la formalización, como la participación en con-

Sunat Inicia Campaña de Formalización de 

100,000 Mypes

Capacitándose en 
Contingencias Tributarias

El CCPP se hizo presente en esta Fiesta Jubilar por el 

194° aniversario de la Independencia Nacional; encabe-

zado por su Decana CPC Clara Acevedo Chorres.

Los actos de celebración por el 194° ANIVERSARIO DE 

LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ inicio con la misa y TE 

DEUM en la catedral central. Luego participaron de la 

sesión solemne realizada en salón de actos de la comu-

na piurana "Almirante Miguel Grau".

tura - guía de remisión electrónica, traslado de bienes 

vendidos utilizando factura electrónica emitida en el SEE, 

información que debe presentar la Superintendencia de 

Mercado de Valores- SMV a la SUNAT en medio magné-

tico por períodos desde Enero de 2010, los medios de pa-

go (bancarización) y su problemática, periodos por audi-

tar o fiscalizar simultáneamente entre otros.

Cumpliendo de esta manera con el objetivo de esta jor-

nada el adquirir y/o actualizar diversos  conocimientos  

relacionados con la fiscalización tributaria. 

Finalmente se prosiguió el traslado de las autoridades 

y los presentes a la Av. Sánchez Cerro, lugar donde se 

desarrolló el desfile cívico-militar por el 194° aniver-

sario de la Independencia del Perú, donde los Miem-

bros de la Orden del CCPP que laboran  en las diver-

sas instituciones de la región participaron de este acto 

cívico.

¡Viva el Perú! 

194° ANIVERSARIO DE LA 

INDEPENDENCIA DEL PERÚ
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cursos públicos y adjudicaciones como proveedores de 

bienes y servicios, el acceso a créditos a través del sis-

tema financiero formal, entre otras ventajas, informó di-

cha entidad.

Paralelamente, brindarán información sobre sus obli-

gaciones tributarias y actualizarán sus datos.

Zonificación

También se zonificará la informalidad para focalizar las 

intervenciones y poder medir cambios de conducta en 

los grupos intervenidos, a través de índices de cumpli-

miento como niveles de ventas y brechas de morosi-

dad. Fuente: Diario Gestión 



Con este acto se consolidó la creación de la Junta  

Descentralizada, que por muchos año era el anhelo 

de los Colegas Sechuranos que hoy suman aproxi-

madamente cien colegas residentes en los diferentes 

Distritos de la Provincia, quedando promulgada como 

fecha de creación el día 30 de Mayo del 2015, la mis-

ma que se incorpora a la estructura orgánica del 

CCPP, como órgano de Apoyo y Asesoramiento.

En su intervención el nuevo presidente, CPC. Luis 

Alfredo Temoche Galán, manifestó, “que la creación 

de esta Junta Descentralizada contribuye y beneficia 

al desarrollo de los profesionales contables de la pro-

vincia de Sechura y sus familias, agradeció a la Deca-

na y a su Consejo Directivo por el apoyo a la creaciòn 

de esta junta Descentralizada, pues a partir de hoy se 

inicia un gran trabajo”. Asimismo exhortó a los Cole-

gas poner un granito de arena, y siempre estar dis-

puestos a participar en cada una de las actividades 

académicas, sociales, que organice el CCPP. “Esta-

mos para trabajar a partir de este momento”, afirmó.

Por su parte, la Decana CPC Clara Acevedo, luego de 

saludar y felicitar a la nueva Junta Directiva, les mani-

festó su apoyo y compromiso de continuar trabajando 

en beneficio de los Colegas y sus familias. “Esta no-

che se marca un hito en la historia del CCPP y de la 

JURAMENTÓ JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL 
DE LA JUNTA DESCENTRALIZADA SECHURA 

DEL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PIURA

Colegio de contadores 
públicos de piura EVENTOS
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provincia de Sechura, al haberse cumplido un anhelo 

largamente esperado de los colegas, de contar con 

una sede de nuestro Colegio Profesional;  Invoco a tra-

bajar en formar conjunta con el CD, participar activa-

mente en las diversas actividades en la Provincia  a 

fin de coadyuvar a su desarrollo”, sostuvo, solicitando 

también, a las autoridades presentes, brindar el apo-

yo necesario a la Junta Descentralizada.

Cabe mencionar que la creación de esta sede, está 

contemplada en el plan de trabajo del actual Consejo 

Directivo.

Felicitaciones a los Colegas de la Provincia de Sechu-

ra, a trabajar en forma conjunta.

El día 10 de Julio, en el Salón de actos de la Municipalidad Provincial de Sechura y contando 

con la presencia autoridades invitadas y miembros de la Orden,  y del Consejo Directivo, la 

Decana, CPC Clara Acevedo,  juramentó a la flamante primera Junta Directiva provisional de 

la Junta Descentralizada de Sechura, presidida por el CPC  Luis  Alfredo Temoche Galán. 

EVENTOS
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Colegio de contadores 
públicos de piura

El CCPP, en alianza estratégica con ES SALUD, brindo 

atención médica gratuita a Miembros de la Orden del 

CCPP y familiares.  

Jornada realizadas durante las fechas 08, 13, 15, 20, 22 

Julio 2015, las mismas que iniciaron desde las 8:00 de 

la mañana en las instalaciones del CCPP, realizándose  

despistaje de cáncer de cuello uterino (papanicolau), 

análisis de hipertensión, glucosa, colesterol y triglice-

rios.

También en convenio con "Dental Family" se atendió en 

la especialidad de Odontología a cargo del Dr. Erick 

Albán – Cirujano Dentista.

Por su parte, los pacientes se mostraron satisfechos 

con la campaña de salud ya que recibieron atención to-

talmente gratis, además de la rápida atención evitando 

largas colas  y demora en la atención en los centros de 

salud.

Siendo el objetivo de este Programa contribuir al mejo-

ramiento y cuidado de la salud de los colegas y sus fami-

liares.

ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA
 

JUNTA DESCENTRALIZADA 
DE SECHURA

PRESIDENTE :  CPC. Luis Alfredo Temoche Galán

VICE PRESIDENTA: CPC  Maria I. Jimenez Saavedra

SECRETARIA: CPC  Noemi Flores Villalva

TESORERA: CPC  Rosmari Aldana Jacinto

VOCAL: CPC  Gregorio Prado Ancajima

VOCAL: CPC Luiggi  Jhon Carlo Fiestas Periche

VOCAL: CPC Mayra  Del Socorro Pazo Querevalu 
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Colegio de 
contadores
públicos
de piura

Integración, Compromiso y Competencia Profesional 

AGOSTO 2015

27-28-29
AGOS

II Congreso  Binacional de  Contadores Públicos  
Perú – Ecuador
“La Normatividad Internacional, un exigente 
Compromiso de Calidad Profesional”
“BENEMÉRITO CPCC CARLOS VALVIDIA LOAYZA”

Lugar: Auditorio UNP
Inversión:
Miembros Plenos  : S/. 300.00
Público en general  : S/. 350.00
Estudiantes    : S/. 100.00
Costos corporativos a partir de 03 participantes, descuento del 5 %.

Lugar  : Auditorio Colegio de Contadores de Piura
Hora: 07:00 p.m.

Ceremonia de Incorporación a miembros de la 
Orden Contable, Sociedades de Auditoria, 
Auditores Independientes y Peritos Contables.10

SET.

Docente: Cpc/Abog. Carlos W. Senmache Artola (120 Horas Lestivas).
Horario:  Sábados: 8:00 a.m. – 1:00 p.m.  y  3:00 p.m. - 7:00 p.m.
Domingos: 8:30 a.m. – 1:30 p.m.
Lugar: Auditorio CCP – Piura
Inversión:  
CPC Hábiles  S/. 700.00  Nuevos soles 
Público en general   S/. 1,000.00 Nuevos Soles

I Curso de Especialización en Auditoria 
de Cumplimiento –Sector Gubernamental 15

- 
04
OCT.

AGO.
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