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UN NUEVO
Estimados colegas:
Promover y mantener un alto prestigio en el ejercicio
de la profesión del contador público, así como contribuir
con su bienestar y el de su familia, es nuestro objetivo.
Por ello, el Consejo Directivo está priorizando la programación de cursos de actualización y especialización profesional.
Así, durante el mes de junio se realizaron cursos y charlas de los diversos tópicos del área tributaria y para el
mes de julio se realizara en nuestro local institucional el
curso de Especialización y Peritaje Contable que constara de 120 horas lectivas entre otros, cuya programación se estará comunicando oportunamente.
Asumimos el compromiso de conducir nuestra orden,
con Integridad, Compromiso y Competencia Profesional
y lo estamos ejecutando con esmero. Agradecemos la
participación activa, así como las sugerencias recibidas,
pues ello nos compromete a seguir mejorando cada
vez más, y así lo haremos porque ustedes se lo merecen.
Solo unidos podemos seguir impulsando el desarrollo
de nuestro colegio profesional y el bienestar de nuestros colegas. Los invito a seguir avanzando juntos por
este camino.
Clara Acevedo Chorres
DECANA CCPP
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CHARLA "LIBROS

ELECTRÓNICOS"
Continuando con los cursos de actualización profesional, el pasado 11 de junio, se llevó a cabo en
nuestra sede institucional CCPP, la Charla Tributaria denominada “PROGRAMA DE LIBROS
ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DEL P L E y SOL” Normativa Vigente, a cargo de CPC Julio César Vílchez
Moscol representante de la SUNAT – Piura, quien
absolvió algunas dudas e inquietudes por parte de
los colegas participantes.

I.R. SEGUNDA CATEGORÍA
El pasado 12 de junio se realizó la Charla Tributaria denominada IMPUESTO A LA RENTA DE SEGUNDA
CATEGORIA -Junio 2014, a cargo del CPC José Paiva
Tume, representante de SUNAT- Piura. Quien trato el
tema de Impuesto a la Renta de Personas Naturales,
categorías (art. 22° LIR), Ganancias de Capital entre
otros temas.

ASAMBLEA GENERAL CCPP:

Se aprobaron

EE.FF. 2013
El último sábado 31 de mayo de 2014, se desarrolló la
Asamblea General de Colegiados en nuestra sede institucional. La jornada contó con una importante participación de agremiados. El punto principal en Agenda
fue la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013. El sustento correspondiente estuvo a cargo del Past Decano, C.P.C. Percy Zapata Paulini.
Después de absolver algunas consultas de los participantes, los EE.FF. 2013 fueron aprobados por una amplia mayoría de los colegiados.
La jornada sirvió también para informar de las actividades recientes, tales como la modificación del Reglamento de Fondo Mortuorio, beneficio que ha sido incrementado a $2.000 dólares americanos o su equivalente en moneda nacional, cuyo beneficio será efectivo
a los colegiados que tengan una antigüedad de un mes
de aportación.
Así como las próximas acciones de la actual gestión
2014-2015, encabezada por la C.P.C. Clara Acevedo
Chorres.

DÍA DE LA BANDERA
El Colegio de Contadores Públicos de Piura, también
se hizo presente el pasado 07 de junio, en la ceremonia en conmemoración del 134 Aniversario de la
Batalla de Arica y la Renovación del Juramento de Fidelidad a la Bandera. Nuestra Decana CPCC. Clara
Acevedo Chorres, autoridades civiles y militares de
nuestra Región estuvieron presentes en la ceremonia de condecoración realizada en el auditorio de la
Municipalidad Provincial de Piura, posteriormente
en el recorrido de la Bandera por parte de las diversas autoridades, desde el palacio municipal hasta el
óvalo Bolognesi.
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Feliz Día Papá Caña Brava

Feliz Día

PAPÁ

El último sábado 15 de junio, la familia contable una vez
mas disfruto en familia la celebración por el Día del
Padre. El Restaurante La Nela fue el lugar elegido,
donde hubo show de música criolla, diversión, baile,
comida pero sobre todo alegría, integración y
confraternidad en la familia Contable.
Como es tradicional se eligió al padre Contador quien
representa valores y ejemplo de padre y profesional,
este año la merecida mención recayó en el colega CPC
Juan Carlos Wilson Gil.
Grandes y pequeños también se divirtieron y disfrutaron
los juegos y la piscina, asimismo el show criollo estuvo
a cargo de Maby Curich, quien nos deleitó con su amplio
repertorio musical, dando inicio a la gran celebración.
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SUNAT fija actividades sujetas
a sistema de pago fiscal

Reduciendo costos laborales y tributarios

Presidente anuncia nuevas medidas
para promover inversión
El Poder Ejecutivo presentará al Parlamento Nacional
un paquete de medidas que permitirán impulsar el crecimiento económico y las inversiones de pequeñas, medianas y grandes empresas.
Según el presidente Ollanta Humala, tales medidas se
centrarán en modificaciones al sistema tributario, la reducción de sobrecostos de la economía y el impulso a la
inversión en sectores que son generadores de crecimiento y empleo.
Asimismo, señaló que las medidas propuestas incluyen
también modificaciones a la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo, lo cual generará menores costos para las empresas y menores incentivos para la informalidad, y, a la
vez, mantendrán el nivel efectivo de protección de la salud y seguridad para el trabajador. (El Peruano)

Mediante el Informe N° 055-2014-Sunat/4B0000, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat) absuelve una consulta formulada por
un contribuyente, estableciendo lo siguiente:
La construcción de proyectos públicos, la instalación de
líneas de transmisión de energía eléctrica y las obras auxiliares en zonas urbanas, así como la implementación
de sistemas de alumbrado y señales eléctricas en las calles, se encuentran sujetas al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) como contratos de construcción.
Por lo cual, la autoridad tributaria determinó que a tales
operaciones se les deberá aplicar el porcentaje de detracción del 4%.
Detracción: El SPOT consiste en la detracción (descuento) que hace el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema de un porcentaje del importe a pagar por la operación.
Esto para depositarlo en una cuenta corriente del Banco
de la Nación a nombre del vendedor o prestador del servicio, que usará los fondos de su cuenta para pagar deudas tributarias. (Fuente: Diario El Peruano)

NUEVA COLEGIATURA
Sullana: 24 de Julio 2014
Piura: 25 de Julio 2014

REQUISITOS
1. Original del Título Universitario.
2. 01 copia del Título autenticada por la Universidad
de origen.
3. 03 fotografías tamaño pasaporte (color) y 01 fotografía tamaño carnet (color)
4. Pagar los derechos de Colegiación (S/. 1,000.00)
5. Aportar cinco dólares (US$ 5.00) para la Junta de
Decanos (Cta. Caja Piura 110-02-2463240).
6. Copia del DNI y original para su verificación.
7. Constancia de asistir a exposición informativa sobre
ética y las obligaciones y derechos del colegiado.
8. Declaración Jurada de no tener antecedentes penales
* Adjuntar los requisitos en un folder manila a-4

ULTIMO DÍA DE PRESENTACIÓN
DE EXPEDIENTES:
Sábado 19 de Julio 2014

Seguimos desarrollando charlas
de capacitación en Sullana
R. Superintendencia
Nº 182-2014

Modifican uno de los lugares de cumplimiento de obligaciones para los principales contribuyentes de la Intendencia Regional Ica

R. Superintendencia
Nº 180-2014

R. Superintendencia
Nº 169-2014
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Dictan disposiciones relativas a la comunicación de las emisiones, transferencias y cancelación de acciones y participaciones.
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Lugar: Biblioteca Municipal Javier Pérez de Cuéllar - TALARA
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JUL
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12
JUL

13
JUL

Lugar: Auditorio CCPP - Piura

ELECCIONES DE COMITÉS FUNCIONALES

Integración, Compromiso y Competencia Profesional

