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Este mes iniciamos el II Curso de Especialización en 

Normas Internacionales de Información Financiera-

NIIF.

Se trata de un tema muy solicitado, de mucha actuali-

dad y de gran interés para todos quienes abrazamos 

la contabilidad como profesión y como pasión. El cur-

so estará a cargo de profesionales especializados en 

el tema, quienes han preparado un temario interesan-

te y que nos permitirá profundizar en esta materia de 

una forma práctica y amena.

Un curso como el de NIIF es una ventana de oportuni-

dades, que nos exige apertura para estos nuevos re-

tos, habilidad para utilizar los recursos tecnológicos y 

una visión más global, que a su vez le dará una nueva 

dinámica a nuestra profesión, principalmente en una 

región como Piura, con tantas bondades y comercial-

mente en contacto con empresas a nivel internacio-

nal;  pues a través de estas normas, se pretende que 

exista un lenguaje global, donde los contadores pue-

dan hablar un mismo idioma a nivel de la contabilidad 

y las finanzas, que permita que su desempeño laboral 

resulte efectivo y vigente.

Muchos Colegas me han preguntado por qué estamos 

priorizando la superación profesional de los Contado-

Estimados colegas

res. A todos les respondo que si queremos hacer un 

gremio sólido y de presencia regional, debemos bus-

car la superación personal y profesional de todos los 

contadores. Haciéndonos mejores en lo individual, 

también nos haremos mejores en lo colectivo.

Estas actividades también son de integración, porque 

durante  el desarrollo de estos cursos de especializa-

ción, el intercambio entre profesionales es muy positi-

vo y crea sinergias que pueden generar mejores opor-

tunidades para todas y todos.

A esto dedicamos nuestro esfuerzo, a la vez de priori-

zar la atención hacia los contadores jóvenes, porque 

ellos necesitan que su gremio los ayude, los encamine 

y les brinde oportunidades para su crecimiento profe-

sional, y eso es precisamente lo que hacemos al im-

pulsar la capacitación y la integración, con el concurso 

y participación de los colegas con mayor experiencia, 

que a su vez requieren también actualizarse ante los 

nuevos retos que nos presentan la actividad contable; 

para ello debemos integrarnos y comprometernos, a 

fin de ser competentes en el mercado laboral y que 

ello a su vez replique en el prestigio del Colegio de 

Contadores Públicos de Piura y de todos sus colegia-

dos.

SEREMOS MEJORES PROFESIONALES
UNIDOS Y CAPACITADOS

Clara Acevedo Chorres
DECANA CCPP
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Con gran expectativa, por parte de los colegas que han 

elegido mantenerse actualizados profesionalmente, se 

desarrolló en esta ciudad los pasados 27, 28 y 29 de agos-

to, el II Congreso Binacional de Contadores Públicos Pe-

rú – Ecuador, cuyo lema, fue “La Normativa Internacio-

nal, un exigente Compromiso de Calidad Profesional”.

Para el desarrollo de este tema, se congregó lo mejor 

del conocimiento de la contabilidad del Perú, presidida 

por nuestro Benemérito CPCC Carlos Valdivia Loayza, 

quien siempre viene discutiendo los temas contables de 

manera positiva y reflexiva, lo que lo ha llevado a ser un 

referente dentro de los profesionales contables, por ello 

precisamente, creímos merecedor que nuestro Congre-

so lleve su nombre.

Este certamen abrió la ruta de absorber conocimientos 

e información especializada, como el caso de los exposi-

tores que trabajan en la Contraloría General de la Repú-

blica y Contaduría Pública de la Nación, a fin de abrir es-

pacios, bajo la discusión alturada y profesional, y no de 

obedecimiento literal a lo que la norma nos dice, ese es 

el reto de nosotros los Contadores Públicos, precisa-

mente, de lograr consensos, cuando se quiera implantar 

una norma, cuando queremos seguir un enjuiciamiento 

apropiado de aquella que quiera ser aplicada a nuestro 

CON MARCADO ÉXITO ACADÉMICO SE DESARROLLÓ EL 

país, pero que debe ser con una correlación a la norma-

tividad internacional.

En el campo gubernamental también se hizo un análisis 

sobre el sistema de Gestiòn pública y la modernización 

de los sistemas administrativos del sector público, expe-

riencias en otros países, y problemas detectados en la 

adopción de las NICSP, repaso y actualización de la nor-

mas e instructivos aplicables, que reforzaron las inquie-

tudes de los Colegas que laboran en es este campo.

Asimismo, en el campo de la auditoria se expuso el nue-

vo enfoque; es un reto el tratar de convertir el nuevo Dic-

tamen del Auditor, donde se plantea describir o relatar 

los hechos que sustenten la conclusión, que no sea solo 

de cuatro párrafos, a fin de asegurar que su contenido re-

levante sea comunicado, el cual ya cuenta con un avance 

muy importante para su aplicación. También se trató la 

responsabilidad del Auditor en materia de fraude en una 

Auditoria Financiera, y cómo actuar en esquemas típicos 

de fraude en el desarrollo de la auditoria.

Se obtuvo un concepto claro de la interacción y contro-

versias de las CINIIFs 12 y 4 y las NICs 17 y 16, respecto 

de los contratos de concesión de servicios, arrenda-

mientos financieros, .e inmuebles, maquinaria y equipo; 

así como se prescribió el tratamiento de la actividad agrí-
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cola, en la revelación en los estados financieros, e im-

puesto a las ganancias (NIC 12, 41), tratamiento tributa-

rio de las diferencias de cambio, medición del valor razo-

nable; definición del Activo Fijo- NIC 16.

Se tuvo la oportunidad de analizar las controversias de 

los diferentes fallos del Poder Judicial respecto de algu-

nas Resoluciones del Tribunal Fiscal, así como también 

el tratamiento de las NIC 12 , 41. Operaciones no reales, 

y controversias fiscales por los gastos deducibles. 

La mesa redonda que se organizó en la que estuvieron 

representados los especialistas en tributación, firmas au-

ditoras, área gubernamental, Auditores, estudiosos de 

las NIIFS, aseguró un espacio de discusión, en el que 

aun quedaron muchos temas por tratar e interrogantes 

por resolver, lo que es un indicador que debemos conti-

nuar con estos eventos a fin de afianzar la ruta del cono-

cimiento y propuestas de cambios en los diversos cam-

pos de la contabilidad.

La singularidad en la aplicación y cambios de las Nor-

mas Internacionales de Información Financiera y simila-

res, ameritan la actualización de los profesionales con-

tables de diversos países. Más aún, el haber escuchado 

disertar a calificados profesionales, sobre la normativi-

dad internacional actual y la que debe aplicarse a partir 

de los años 2016 y en adelante, así como la valiosa expe-

riencia generosamente compartida con los asistentes, 

convirtieron al congreso en un evento de trascendental vi-

gencia cuya convocatoria a los máximos representantes 

de la profesión compartieron los Colegios Profesionales 

de Contadores Públicos de Piura y Lima.

Justamente según declaraciones de la Decana anfitriona 

Clara Acevedo Chorres, cerca de 400 profesionales cole-

gas y casi un centenar de alumnos de la especialidad de 

los ciclos superiores asistieron durante los tres días del 

Congreso, el mismo que se desarrolló en los ambientes 

de la escuela de post grado, sala de conferencias y el au-

ditorio principal de la Universidad Nacional de Piura.

Delegaciones venidas desde Loreto, Cuzco, Arequipa, La 

Libertad, Cerro de Pasco, Huancayo, Huaraz, Cajamarca, 

Ica, además de Lambayeque, Tumbes y una nutrida dele-

gación Limeña y miembros de la Orden de nuestro Cole-

gio Profesional, conformaron el magnífico auditorio con-

gresal el mismo que tuvo como paradigma al Beneméri-

to de la Orden CPCC Carlos Valdivia Loayza quien parti-

cipó activamente en la Comisión Técnica y en la mesa re-

donda respectivamente, recibiendo el caluroso respaldo 

de sus colegas de todo el país e invitados internaciona-

les.

En conclusión el tema de la contabilidad es un reto per-

manente, como lo expresó el Presidente de la Comisión 

Técnica Permanente, CPCC Virgilio Herrera, es una he-

rencia que los expertos en este campo, a través de estos 

espacios, buscan motivar a las generaciones venideras, 

para continuar la buena ruta del conocimiento. Asimis-

mo, la CPCC Elsa Rosario Ugarte, decana del colegio de 

Contadores Públicos de Lima instó a participar activa-

mente en estos certámenes que buscan la integración 

gremial en aras de la defensa de la profesión contable.

Estamos seguros que con la realización de este Congre-

so en el Colegio de Contadores Públicos de Piura, se ha 

contribuido con un granito de arena con la profesión y 

con nuestros agremiados.
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En ceremonia presidida por la Decana CPC Clara Aceve-

do, Miembros del Consejo Directivo y autoridades invita-

das se tributó un homenaje a los miembros de la Orden 

en su día. 

En el auditorio principal del CCPP, y con ocasión de cele-

brarse el Día del Contador Público, un significativo núme-

ro de miembros de la Orden de diferentes generaciones 

y sus familiares, se reunieron para reconocer la trayec-

toria de los colegas que cumplieron 30 y 25 años de ejer-

cicio profesional.

Uno a uno los agasajados fueron llamados para recibir 

sus distinciones, reconociendo la loable labor ininte-

rrumpida de estos profesionales que han mantenido su 

servicio a favor de la sociedad. 

Seguido de esta ceremonia protocolar, el Rev. Párroco 

Carlos Coronado realizó la bendición de las nuevas ins-

talaciones de la cafetería y biblioteca, que se convertirá 

en un espacio de encuentro de los colegas con los em-

presarios donde puedan concertar reuniones, intercam-

biar opiniones, entre otras, las mismas que están a dis-

posición de todos colegas.

El honor de la develación de la Placa recayó en el Dr. Ma-

nuel Palacios, Decano del ICAP y CPC Práxedes Llac-

sahuanga, Alcalde Distrital de Veintiséis de Octubre. 

De igual forma nuestra Decana CPC Clara Acevedo mani-

festó que se ha impermeabilizado los techos de local 

principal y nueva infraestructura con manta asfáltica, pre-

vista ante la venida del fenómeno El Niño.  
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miembros de la Orden, 05 Auditores Independientes y 05 

Peritos Contables.

En este contexto remarcó que, para ello existe el colegio 

Profesional, para seguir fortaleciendo la profesión y se-

guir trabajando con una visión futurista, que permita que 

los Contadores Públicos sigan respondiendo con res-

ponsabilidad a las demandas del mercado.

A los Colegas que se incorporaron como Peritos Conta-

bles y Auditores Independientes, les recordó la nueva 

Responsabilidad que asumen al ejercer la especialidad, 

y no duda lo harán con mucho profesionalismo y com-

portamiento ético.

La gran acogida y participación de colegas, demuestra el inte-

rés de nuestros agremiados en actualizarse. El pasado 17 de 

setiembre en el auditorio del CCPP, se realizó el Seminario 

Taller "La importancia de las Pericias Contables en materia la-

boral y Responsabilidad de los Peritos" Implicancias Conta-

bles y Tributarias en la Elaboración de Libros Electrónicos pa-

ra el año 2015 a cargo del Abogado Laboralista Bruno Antonio 

Pighi Cabrejos.  

Actividad académica organizada por el actual Consejo Directi-

vo que preside la CPC Clara Acevedo Chorres, en cooperación 

interinstitucional con el Ilustre Colegio de Abogados de Piura. 

Una de las ceremonias más significativas realizadas en 

el marco de las festividades por el Día del Contador Pú-

blico fue la incorporación oficial de 74 Contadores Públi-

cos a nuestra Orden profesional.

En la actualidad la Contabilidad está tomando más fuer-

za en el entorno económico en que se desarrolla el Pe-

rú, haciendo posible el correcto funcionamiento de los 

mercados de capitales y de las unidades económicas, pa-

ra un mejor uso de los recursos económicos del país, 

fueron las palabras ofrecidas por la Decana durante la úl-

tima ceremonia de colegiatura realizada en el auditorio 

principal del CCPP, en la que se incorporaron 74 nuevos 

 CAPACITANDOS EN 

PERICIAS CONTABLES EN MATERIA LABORAL 
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Con alegría, música en vivo y baile, el Colegio de Conta-

dores Públicos de Piura celebró el “Día de la Familia Con-

table y Día del Contador”,  un almuerzo de confraterni-

dad dedicado a toda la Familia de nuestra Orden Conta-

ble. 

Realizada el 20 de Setiembre, en las instalaciones del 

Restaurant “La Nela”,  reunió a cerca de 450 contadoras 

y Contadores públicos quienes disfrutaron de una tarde 

de integración y confraternidad, realizada en el marco de 

las celebraciones por el 54 aniversario y Día del Conta-

dor.

Grandes y pequeños también se divirtieron y disfrutaron 

los juegos y piscina asimismo; la Orquesta Nizama 

Show, fue quien  nos deleitó con su amplio repertorio 

musical y dio inicio a la gran celebración.

Tanto la Decana de la Orden, CPC Clara Acevedo y Miem-

bros del Consejo Directivo, agradecieron la presencia de 

todas las familias que participaron de esta tarde de con-

fraternidad. Además se realizó el sorteo de regalos entre 

los presentes.

Cabe señalar que previo a esta gran celebración se rea-

lizó el I Campeonato Descentralizado de Fulbito y Voley 

“Integración Familia Contable – Aniversario 2015”, donde 

participaron las delegaciones representantes de la Filial 

Sullana, Junta Descentralizada Sechura y sede Piura. Lo-

grando coronarse como ganadores del Campeonato el 

equipo “CP Gobierno Regional”, seguido de “Junta Des-

centralizada Sechura”, mientras “Filial Sullana” obtuvo 

el tercer puesto.  

Asimismo en  la categoría Voley  femenino, el equipo del 

“Poder Judicial” se consagró campeón del torneo de vó-

ley, organizado por el CCPP, en el que participaron ade-

más del equipo anfitrión, Junta Descentralizada Sechura 

y Poder Judicial.

BOLETÍN CCPP / OCTUBRE 2015
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mas libres, el tema elegido más abordado fue el de la mi-

nería y en segundo lugar el aborto, temas que fueron ex-

puestos durante el desarrollo de la jornada, lo cual fue 

de satisfacción de los asistentes.

Al respecto, durante la clausura, Clara Acevedo, Decana 

del CCPP, expresó su agradecimiento al Dr. Arturo Da-

vies, por el aporte de sus experiencias hacia los estu-

diantes; asimismo, a los jóvenes estudiantes, los felicitó, 

porque se evidenció su preocupación por los problemas 

que aqueja a nuestra Región, desde el punto de vista de 

la ética involucrada; pues el objetivo de este evento fue 

aportar,  a fin que  los estudiantes  refuercen el conoci-

miento de los valores y la ética en el desempeño y ejer-

cicio  profesional.

El CCPP organizó, el sábado 26 de setiembre, el II Desa-

yuno Tributario “Análisis y Perspectivas del Sistema Tri-

butario 2015”, a cargo del Mag. Gerardo Novoa Herrera  

destacado tributarista, quien impartió las novedades so-

bre la normatividad contable y tributaria del país. 

Jornada académica, donde se analizó y debatió sobre 

los Principio de causalidad vs Liberalidad de la empre-

Con la participación de estudiantes de los últimos ciclos 

de las facultades de Contabilidad de las seis Universida-

des de la Región Piura,: UNP, UDEP, UCV, UPAO, 

ULADECH y SAN PEDRO, el 19 de Setiembre, en el mar-

co del Día del Contador, se realizó el II Desayuno Deon-

tológico “El Rol del Colegio de Contadores frente a los 

egresantes”, actividad  convocada por el CCPP.

Se invitó como Expositor  al Dr. Arturo Davies Guaylupo, 

quien fue Rector de la UNP, Doctor Honoris Causa de la 

UNP, luego de disertar sobre la problemática ética invo-

lucrada ,referida al cuidado que debe tenerse con el en-

torno social y físico, propuso varios temas para que sean 

analizados por los estudiantes, desde el punto de vista 

ético como, la privatización de la EPS  Grau, y entre los te-

CCPP DESARROLLO II DESAYUNO TRIBUTARIO PARA CONTADORES PÚBLICOS 
sa en el Impuesto a la Renta - jurisprudencia del Tri-

bunal Fiscal, Porque pagamos impuestos - vida en so-

ciedad, Fiscalización, documentación y sustento del 

crédito fiscal del IGV, Fiscalización electrónica de 

SUNAT y Casos emblemáticos de evasión fiscales. 

Logando que nuestros colegas asistentes, se actuali-

cen de las nuevas novedades tributarias 2015 – 2016. 

JÓVENES UNIVERSITARIOS PARTICIPARON 
DEL II DESAYUNO DEONTOLÓGICO 
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Son diversos los criterios que se han vertido sobre el te-

ma, muchas opiniones a favor o en contra, el siguiente 

comentario está orientado sobre mi experiencia y punto 

de vista personal y no relacionado con las entidades que 

estoy vinculado.

En diversas oportunidades he visto como se ha utilizado 

el recurso de la revaluación para crear un espejismo so-

bre los activos de una entidad,  para apalancar créditos 

solicitados a los bancos. O el mecanismo más simple pa-

ra que ingrese a la contabilidad activos que por diversas 

situaciones nunca fueron registrados en la misma.

De igual forma he visto como en algunas situaciones ha 

servido para sincerar costos de depreciación dentro de 

los artículos producidos, y se prevé que un futuro los re-

sultados entre Pymes y Full sean comparables.

Nuestra realidad en Latinoamérica dista de la realidad 

de concepción de normas, mucha normatividad  contro-

la la sobre estimación de ingresos, en nuestros países 

en cambio buscamos la sobreestimación de gastos, cla-

ro por bajar el impacto impositivo.

Nuestro medio inundado de empresas familiares en los 

que son restrictivas al ingreso de nuevos socios que no 

formen parte del núcleo familiar e inclusive se busca fre-

nar la inclusión de los “intrusos” (yernos, nueras, etc). 

Generalmente ellos saben lo que tienen y no necesitan 

que la contabilidad los desnude, muchas veces para evi-

tar impactos impositivos que graban el Activo o el Patri-

monio.

Tal vez la respuesta es ¿trabajamos con ética y analiza-

mos el efecto que podrá tener una política contable en la 

empresa?, aumento valor de activos para tener garan-

tías reales sobre los créditos, eso permite el financia-

miento, pero eso no incide en tener mayores ingresos y 

muchas empresas luego se ven en apremio al no poder 

cubrir los préstamos recibidos que en algunos casos con-

lleva a una quiebra forzada, en la cual el momento de tra-

tar de liquidar los bienes no se ajustan a la realidad del 

medio. En nuestro país se evidencio obras de arte que 

formaban parte de los activos de instituciones financiera, 

que luego en su liquidación resultaban ser falsos o no 

existía un mercado interesado en adquirir obras de arte 

de alto valor.

Otro inconveniente es la falta de conocimiento sobre el 

mecanismo adecuado para revaluar activos, no es cues-

tión de comparar numéricamente, tenía 1.000 ahora ten-

go según el informe del perito 1.700 e incrementar los 

activos por 700, he observado que muchos profesionales 

la diferencia la consideraron como revalúo, descono-
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NIIF para PYMES 2015

ciendo el proceso descrito en la norma, tal vez porque en 

algunos casos ni siquiera disponen de la lista de activos y 

ven a esta oportunidad como sustentar el valor imagina-

rio existente en contabilidad.

Tal vez un procedimiento más metódico sería:

4 Listado de Activos en Contabilidad.

4 Listado de Activos según Perito/Tasador.

4 Comparación y determinación de diferencias.

4 Registro de Bajas existentes de esta comparación.

4 Análisis de Procedencia de Altas o (Nuevos Equipos)

4 Listado homologado de Activos.

4 Aplicación de Modelo de Revaluación.

4 Nueva Política para estimaciones.

Modificación de Modelo de Revaluación.

Es conveniente recordar que se modificó el literal a del 

Párrafo 35 en el que abandona la reexpresión proporcio-

nal alineando ahora a la NIIF 13 de Valor Razonable.

NIC 16 Propiedad Planta y Equipo.

Cuando se revalúe un elemento de propiedades, planta y 

equipo, el importe en libros de ese activo se ajustará al 

importe revaluado. En la fecha de la revaluación, el acti-

vo puede ser tratado de las siguientes maneras:

a.  reexpresada proporcionalmente al cambio en el im-

porte en libros bruto del activo, de manera que el impor-

te en libros del mismo después de la revaluación sea 

igual a su importe revaluado. Este método se utiliza a 

menudo cuando se revalúa el activo por medio de la apli-

cación de un índice para determinar su costo de reposi-

ción depreciado.

b.  el importe en libros bruto se ajustará de forma que 

sea congruente con la revaluación del importe en libros 

del activo. Por ejemplo, el importe en libros bruto puede 

reexpresarse por referencia a información de mercado 

observable, o puede reexpresarse de forma proporcional 

al cambio en el importe en libros. La depreciación acu-

mulada en la fecha de la revaluación se ajustará para 

igualar la diferencia entre el importe en libros bruto y el 

importe en libros del activo después de tener en cuenta 

las pérdidas por deterioro de valor acumuladas; o

c.  la depreciación acumulada se elimina contra el im-

porte en libros bruto del activo.

El importe del ajuste de la depreciación acumulada for-

ma parte del incremento o disminución del importe en li-

bros, que se contabilizará de acuerdo con lo establecido 

en los párrafos 39 y 40. (Leer artículo completo)

Dr. Alexei 
Estrella 
Morales 
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En el mes de nuestro aniversario y contribuyendo con el 

desarrollo integral de nuestros agremiados, se realizó el 

seminario de Etiqueta Social para Contadores: “Como 

mejorar sus relaciones profesionales y de negocio”, el 14 

de setiembre y disertada por el Dr. Juan Carlos Adriazo-

la Silva, con el objetivo, que los participantes obtengan co-

nocimientos en etiqueta y normas de buen comporta-

miento para desenvolverse en su vida privada y profesio-

nal.

El protocolo y la etiqueta social permiten manejarse con 

propiedad y desenvoltura ante diversas situaciones de la 

vida moderna, en el ámbito familiar, las relaciones labo-

rales, negocios o situaciones imprevistas. El Dr. Adriazo-

la  brindó a los participantes conocimientos prácticos so-

bre el mejoramiento de la propia imagen, el protocolo y 

la etiqueta empresarial y la etiqueta de mesa.

La Decana de la Orden, felicito a los colegas (varones y 

mujeres) y sus familiares que participaron de este semi-

nario teórico práctico. Que cumple con el plan de trabajo 

del actual Consejo Directivo.
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Unidos”, “Financiera Gubernamental”, realizados el 09 y 

16 de setiembre en la plataforma deportiva de AVIFAP.  

Logrando coronarse como ganadores del Campeonato 

el equipo “CP Gobierno Regional”, seguido de Contado-

res Unidos, mientras “Consorcio C&G” obtuvo el tercer 

puesto.

Durante la ceremonia de clausura y premiación del cam-

peonato, presidida por la decana del CCPP, la CPC Clara 

Acevedo, y Miembros del comité de deportes, los tres pri-

meros lugares recibieron trofeos, medallas y diplomas.

El CCPP capacitó a los miembros de la Orden en “Ser-

vicios Forenses”, realizado el 18 de setiembre a cargo 

del CPC/ Abog Carlos Senmanche Artola.

En esta jornada el CPC Carlos Senmanche, logró dar a 

conocer a los asistentes, que la auditoría forense, es 

una alternativa para combatir la corrupción, que per-

mite reunir y presentar información financiera, conta-

ble, legal, administrativa e impositiva, en una forma 

Noches de mucha emoción y buen deporte se vivieron 

durante el II Campeonato de Fulbito y Voley denominado 

“Integración Familia Contable – Aniversario 2015”, orga-

nizado por el CCPP en el marco de su 54 aniversario y 

Día del Contador, con el propósito de promover la con-

fraternidad, fortalecer la integración, vínculos de amistad 

y unión entre sus colegiados.

Dos candentes encuentros deportivos entre los 8 equi-

pos participantes “Consorcio C&G”, “Amigos Contable”, 

“Contadores Independientes”, “CP Nuevas  Generación”, 

“LH Consultores”, “CP Gobierno Regional”, “Contadores 

CPC CAPACITADOS EN SERVICIOS FORENSES 
que será aceptada por una corte o un Juez, de juris-

prudencia contra los perpetradores de un crimen eco-

nómico.

Manifestando además que existe la necesidad de pre-

parar personas con visión integral, que faciliten evi-

denciar especialmente, delitos como la corrupción ad-

ministrativa, el fraude contable, el delito en los segu-

ros, el lavado de dinero y el terrorismo, entre otros. 

CONTADORES DEJARON TODO EN LA CANCHA

En marco de las actividades por los 54° años de vida 

institucional del CCPP, el actual Consejo Directivo en 

cooperación interinstitucional con CETURGH PERU, 

realizó el II Taller Gastronómico “Festival de Comidas 

Saludables y Aperitivos”, con la participación del Chef 

José Eduardo López y alumnos del Ceturgh Perú.

Realizada el 26 de setiembre, en las instalaciones de 

la cafetería del CCPP. Donde se enseñó paso a paso a 

los asistentes, la preparación del nutritivo Desayuno 

de frutas con leche agria y Ensalada de verduras, que 

puede ser consumida para personas con diabetes.  

 “Productos Naturales Tallan” bajo la dirección del Sr. 

Roger Lazo, preparó el exquisito coctel de algarrobi-

na, que fue degustado por los asistentes. Actividad 

que contribuye al desarrollo integral de los colegas y 

sus familiares. 

CPC PARTICIPARON DEL TALLER COMIDA SALUDABLE 
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Contadores residentes en la Provincia de Sullana partici-

paron de las actividades celebratorias académicas, pro-

tocolares y de integración por el Día del Contador. Activi-

dades descentralizadas organizadas por el Consejo Di-

rectivo en coordinación con la Junta Directiva Filial Su-

llana, realizadas durante el mes de setiembre 2015.

Con la celebración de la misa en la Iglesia Matriz de Su-

llana, se dió inicio a los actos celebratorios por el Día del 

Contador; seguido de la ceremonia de izamiento a cargo 

de la CPC Melva Vite Bautista - Miembro del Consejo Di-

rectivo del CCPP acompañada de la CPC Nelly Céspedes 

- Vice Presidenta de la Junta Directiva Filial Sullana quie-

nes tuvieron el alto honor de izar el pabellón Nacional. 

Culminada la ceremonia de izamiento las autoridades lo-

cales encabezadas por el Consejo Regional Eligio Saran-

go, Lilian Salazar regidora de la Municipalidad de Sulla-

na, integrantes de la Junta Directiva y colegas residentes 

en Sullana, se dirigieron al Salón de Actos del palacio 

municipal, dándose inicio a la sesión solemne para con-

memorar el 56° aniversario de la Ley de Profesionaliza-

ción del Contador Público.

Ceremonia por el Día del Contador  

Con una nutrida concurrencia, se desarrolló la ceremo-

nia central por el Día del Contador y Ceremonia de 

Incorporación oficial de nuevos Miembros a la Orden 

Contable, desarrollada el sábado 12 del presente en el 

auditorio CCPP - Filial Sullana, donde participaron Miem-

bros del Consejo Directivo, Junta Directiva Sullana enca-

bezada por su Decana CPC Clara Acevedo Chorres.

Una ceremonia especial para dar paso a la incorpora-

ción de 18 nuevos Contadores Públicos y 01 Auditor Inde-

pendiente quienes legalmente están autorizados para 

ejercer la profesión.
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Con ocasión de celebrarse el Día del Contador y los 54 

aniversario institucional del CCPP, los colegas residen-

tes en Sechura festejaron en su día.

Actividades realizadas el 04 de setiembre, las mismas 

que iniciaron a las 8 de la mañana con la celebración de 

la misa en la capilla de la Iglesia San Martin de Sechura, 

seguido de la ceremonia de izamiento dominical la mis-

ma que contó con la participación de los integrantes y 

miembros de la Orden de la Junta Provisional Descen-

tralizada de Gestión de Sechura.

La CPC Clara Acevedo, Decana de la Orden acompañada 

del CPC Luis Temoche, Presidente y CPC Irene Jiménez 

vice presidenta de la Junta Descentralizada tuvieron el 

honor de izar la bandera de Sechura, al conmemorarse 

el 56 aniversario de la Ley de Profesionalización del Con-

tador Público.

Posteriormente se rindió homenaje a miembros de la 

Orden fallecidos, realizado en la cruz mayor del cemen-

EN SECHURA TAMBIÉN CELEBRAMOS
terio general de Sechura; asimismo se compartió un al-

muerzo de confraternidad con los colegas residentes en 

Sechura.

Cabe mencionar que las actividades por aniversario die-

ron inicio con el campeonato de Fulbito y Voley denomi-

nado “Integración Familia Contable - Aniversario 2015”, 

en la que participaron ocho equipos de fulbito obtenido el 

primer puesto “Sport José Galvez, seguido de “Ares Se-

chura”. En la categoría vóley obtuvo el primer lugar 

SITRAMUN Sechura, seguido de Junta Descentralizada 

Sechura.

Asimismo el 27 setiembre y 01 de octubre, en las insta-

laciones del auditorio de la I.E San Vicente de Paul, se de-

sarrolló el seminario taller: “Libros Electrónicos” a car-

go del CPC Julio Vilches. Donde la CPC Clara Acevedo, 

Decana de la Orden hizo entrega de un proyector multi-

media que será utilizado  para los cursos de actualiza-

ción que realice la Junta Descentralizada de Sechura.
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El 22 de setiembre, en sesión ordinaria se juramentó a 

los Miembros integrantes del Comité Electoral periodo 

2016 – 2017, los mismos que fueron elegidos en Asam-

blea General Ordinaria desarrollada el 12 de setiembre 

en nuestra sede institucional.

La Decana, CPC Clara Acevedo, juramentó al Comité 

electoral, presidida por el CPC Marco Antonio Neyra Oba-

lle, quien luego fue el encargado de tomar el juramento 

y realizar la entrega de credenciales a los integrantes de 

su equipo de trabajo.

Asamblea General CCPP: Se eligió 
al Comité Electoral 2016 -2017

Asimismo, la directiva de este Comité Electoral lo com-

pletan los siguientes colegas: Carmen Karina Garcia Mo-

gollón en su condición de Vicepresidenta, Julio Flores 

Flores como secretario, Roger Cueva Alcántara como te-

sorero.

Los acompañan también como vocales Nancy Juárez 

Ortiz Vocal, Otilia Marianella Carrasco Castillo, Alfonso 

Gonzales Morante y miembros accesitarios a los colegas 

Walter Villegas Zapata, Jorge Elías Sandoval y Humberto 

Chunga Goicochea.
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Con el propósito de fortalecer la integración y mejorar 

las percepciones que tienen los trabajadores del 

CCPP, se realizó el Taller de relaciones familiares y la-

borales. 

El taller a cargo de Lic. Martin Lazo Sánchez, desarro-

lló una serie de ejercicios destinados a reflexionar so-

bre cómo funcionan los trabajadores en la organiza-

ción, identificar los tipos de reconocimientos y emo-

ciones de las personas, además de establecer cómo 

las emociones y el reconocimiento influyen en las me-

tas personales.

Desarrollado en las instalaciones de la biblioteca del 

CCPP, donde los trabajadores del CCPP, compartie-

TRABAJADORES DEL CCPP PARTICIPARON EN 
TALLER DE RELACIONES FAMILIARES Y LABORALES

comités
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La Junta de Gestión Descentralizada de Talara, que 

preside el CPC Olmedo Saldaña Plasencia en coordi-

nación con el CD, organizaron diversas actividades por 

el día del Contador Público, realizadas durante el mes 

de Setiembre. 

Con la participaron activa de los contadores residen-

tes en Talara,  se realizaron las actividades celebrato-

rias, tales como el Izamiento del Pabellón Nacional y 

Desfile, Sesión Solenme ofrecida por la Municipalidad 

Provincial de Talara,  Misa de Acción de Gracias, Ro-

mería a los Contadores Públicos Fallecidos en el Ce-

menterio La Inmaculada y Almuerzo de Confraterni-

dad.

Y con la finalidad de fomentamos el hábito del deporte 

entre los miembros de la orden y cultivar mediante la 

práctica del fulbito los valores de amistad, respeto, se 

realizó el Campeonato de Fulbito y Voley “Integración 

Familia Contable Aniversario Talara 2015”.

COLEGAS DE TALARA CELEBRARON EL DÍA DEL CONTADOR

EN PAITA SE HOMENAJEÓ 
AL CONTADOR PÚBLICO

El 06 de setiembre, los colegas residentes en Pai-

ta, tuvieron el alto honor de izar el pabellón Nacio-

nal en la ceremonia dominical organizada por la 

Municipalidad Provincial de Paita quien además, 

ofreció una sesión solemne en homenaje al Conta-

dor en su día. 

El Prof. Luis Dioses Guzman Alcalde de la Munici-

palidad, brindo la bienvenida y felicito a todos los 

Contadores en su Día. 

Asimismo se realizó la misa de acción de gracias, 

actividades en el que participaron los miembros de 

la orden residentes en Paita y miembros del actual 

Consejo Directivo, quienes posteriormente degus-

taron de un almuerzo de confraternidad en su día. 

Estas actividades fueron organizadas por el actual 

CD y el Comité de Coordinación de Paita.
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ron el espíritu del compañerismo y la importancia del 

trabajo en equipo como la base de un buen clima labo-

ral. 



Integridad, Compromiso y Competencia Profesional 

Las actividades protocolares por el  día del Contador 

y los 54 aniversario del CCPP, culminaron el domin-

go 13 de setiembre con la diversas actividades, las 

mismas que iniciaron a las 8:30 a.m. con la santa Mi-

sa ofrecida por el R.P. Carlos Coronado, de la iglesia 

Catedral de Piura, donde los colegas del CCPP, par-

ticiparon de la liturgia de la palabra, peticiones y en-

trega de ofrendas.  

Posteriormente la decana del CCPP, Clara Acevedo 

Chorres, izó la Bandera de la Ciudad de Piura, en la 

Plaza de Armas, acompañado por el segundo Vice 

Decano CPC Max Viera Robledo. 

Miembros de la orden y representantes de la Junta 

Descentralizada de Paita y Sechura, desfilaron con 

sus banderolas por la tribuna oficial.

Posteriormente se rindió homenaje a los miembros 

de la Orden fallecidos, acto humanitario realizado en 

el Cementerio Metropolitano, lugar donde se en-

cuentra los restos mortales de nuestro Colega Raúl 

Carreño Cruz, fallecido el 20 de agosto del 2015. En 

el que participaron familiares de nuestro colega fa-

llecido, miembros del Consejo Directivo y colegas 

amigos. 

MISA, DESFILE Y ROMERÍA 
EN EL DÍA DEL CONTADOR Y 
54 ANIVERSARIO DEL CCPP


