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EL PERÚ
que queremos
Estimados colegas:
Como ya es tradicional en esta época del año, las calles
se llenan de banderas y de ambiente patriótico, conmemorando un nuevo aniversario del Perú.
Pero más allá de chauvinismos y tópicos comunes, las
Fiestas Patrias son una oportunidad para repensar nuestro compromiso con el país, y nuestra contribución a ese
proyecto común de trabajar por el bienestar y el progreso de todas y todos los peruanos, especialmente de la población más excluida.
Como contadores públicos tenemos la importante tarea
de hacer más transparentes y eficientes el manejo de los
recursos públicos, así como de orientar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.
Visto de otra manera, nos toca ser los artífices de gestionar el aporte de las y los peruanos, que servirán para hacer realidad el crecimiento de nuestro país. Asimismo, somos la primera línea de vigilancia del buen uso de tales
contribuciones.
De esta forma como contadores, como profesionales y
como peruanos debemos sentirnos orgullosos de que
con nuestro trabajo diario hacemos un país más justo,
más solidario y más grande para todas y todos. Felices
Fiestas Patrias.

NOSOTROS
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VIDA

ESPECIALIZACIÓN

EN PERITAJE

Un total de 85 CPC hábiles vienes participando del
Curso de Especialización en Peritaje Contable Judicial y Fiscal, a cargo del CPCC Victor Igreda MillaEspecialista en Peritaje Judicial- Fiscal.
Así, van marcando el primer paso para incorporarse
al Equipo funcional de Peritos Contables, cumpliendo con los requisitos del Estatuto, asimismo estén
capacitados y preparados para una próxima convocatoria para acceder al REPEF y REPEJ que es una
opción laboral al que tienen derecho todos los Agremiados a nuestra Orden.

Capacitándonos en

CONTROL GUBERNAMENTAL
Los días 09 y 10 de julio se realizó el Seminario - Taller "Las Nuevas Normas Generales del Control Gubernamental y los Servicios de Control Posterior".
La exposición estuvo a cargo del CPCC/Abog. Carlos
Senmache Artola - Especialista en temas de Auditoria
Gubernamental.
Se trataron temas tales como las Nuevas Normas Generales del Control Gubernamental y Servicios Del
Control Posterior, Normas de Desempeño Profesional, Principios del Control Gubernamental (Ley Nº
27785), entre otras. Dicho acto contó con una importante participación de agremiados.
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Actualizándonos
Cómo sustentar con éxito los requerimientos de la Sunat, qué acciones preventivas tomar frente al nuevo paquete de medidas tributarias, entre otros interesantes temas compartieron colegas y estudiantes durante el seminario taller sobre Fiscalización y Planeamiento Tributario
2014 se llevó a cabo el pasado 11 y 12 de julio. La ponencia estuvo a cargo del especialista tributario, CPCC. Miguel Arancibia Cueva.

Tiempo de

ELECCIONES
El próximo domingo 20 de Julio en horario de 9:00 a.m. a
12:00 a.m., se realizará el proceso electoral para elegir
las Juntas Directivas de la Filial Sullana y de las Juntas
Descentralizadas de Talara y Paita.
Es una tarea pendiente reforzar los vínculos de integración en toda la región, y por ello invocamos a los Colegas
a cumplir con su voto, de acuerdo a lo establecido en el
Estatuto.
Las listas postulantes son presididas los CPC Marco
Lupù Barco (Sullana), Olmedo Saldaña Plasencia (Talara) y Pedro Imán Aldean (Paita).

LISTAS POSTULANTES
JUNTA DIRECTIVA FILIAL SULLANA
PRESIDENTE: CPCC Marcos Lupú Barco
VICEPDTA: CPCC Nelly Y.Céspedes Crisanto
SECRETARIO: CPC. Ehiguey Castro Aguilar
TESORERO: CPC. Edwin Garrido Sarango
ACCESITARIOS:
CPC. Ángel Victoriano Nizama Yovera
CPC. Armando Villalta Tuse

JUNTA DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA TALARA
PRESIDENTE: CPC. Olmedo U. Saldaña Plasencia
VICEPDTE: CPC. Henry W. Reaño Márquez
SECRETARIA: CPC. Luz M. Calderón Pingo
TESORERO: CPC. Julio Vásquez Castillo
VOCAL: CPC. Claudia López Baca
ACCESITARIOS:
CPC. Víctor Núñez Alarcón
CPC. Manuel A. Hidalgo Ramírez

JUNTA DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA PAITA
PRESIDENTE: CPCC. Pedro Imán Aldean
VICEPDTE: CPC. Pedro Alcántara Fiestas Galán
SECRETARIA: CPC. Luisa M. Baca Barrientos
TESORERO: CPC. Manuel G. Chunga Saavedra
VOCAL: CPC. Modesto Ricardo Vásquez Espinoza
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Gráfico 02
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En el presente año 2014 se ha adecuado los cambios al Nuevo Plan Contable Gubernamental con respecto al año 2013, debido a que los recursos financieros serán manejadas directamente por la CUT (Cuenta Única del Tesoro Público).
Es de indicar que al cierre del ejercicio 2013 en la versión
del Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF), el registro del las operaciones por la adquisición
de bienes y servicios tanto para gasto corriente y gastos
de capital (obras) se consideraba la fase pagado y para el
presente año 2014 ya no se considera dicha fase, dichos
cambios se muestran en el gráfico 01.
Para la contabilización del registro de las operaciones
del año 2014, se consideraba la fase pagado de los gastos efectuados por los rubros de financiamiento 07 Fondo de Compensación Municipal, 18 Canon y Sobrecanon
Petrolero.
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Para la contabilización del registro de las operaciones del año 2014, se elimina la fase pagado de los
gastos efectuados por los rubros de financiamiento
07 Fondo de Compensación Municipal, 18 Canon y
Sobrecanon Petrolero.
Por lo tanto los cambios producidos en el presente
año con la incorporación de nuevas cuentas del Plan
Contable Gubernamental, permitirán a las Entidades Públicas una mejor presentación en la información financiera de ingresos y gastos reflejado en el
Estado de Gestión EF-2 y el Estado de Situación Financiera EF-1.
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CPCC. EUGENIO SOSA SILVA
Mat. 07-600
Asesor y Consultor Gubernamental
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BCR redujo a 3.75% tasa de
interés para estimular la economía
Después de ocho meses, el BCR volvió a recortar la
tasa de interés de referencia de la política monetaria, esta vez de 4% a 3.75% para julio, debido a que
el crecimiento de la economía continúa registrando
tasas menores a su potencial y porque es compatible con un rango meta de inflación de 2% para este
año.
El ente emisor precisó que la nueva tasa de referencia es compatible con una proyección de inflación que converge al rango meta en 2014, y a 2% en
2015.
Para el BCR, los indicadores actuales y adelantados
de la actividad productiva siguen mostrando “un ciclo económico más débil que el esperado”, con tasas de crecimiento delPBI menores a su potencial,
principalmente por un menor dinamismo de la inversión y las exportaciones.

NOTICIAS

TRIBUTACIÓN
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Controversias tributarias por
S/. 12,000 mlls. en juzgados
Las salas y juzgados con la subespecialidad tributaria y
aduanera ventilan controversias judiciales por más de
S/.12 mil millones, reveló el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza.
Esa cifra equivale al 6% del producto bruto interno (PBI),
refirió durante una ceremonia por el primer aniversario
de creación de dichas instancias jurisdiccionales.
Mendoza subrayó que los mencionados órganos especializados, en los que se incluyen los juzgados de mercado, han evolucionado y se han convertido en vitales para
el crecimiento económico del Perú, pues actúan en el
marco de la especialización, la rapidez y la modernización del sistema de justicia.
Sostuvo que el funcionamiento de estos tribunales contribuye al desarrollo de los magistrados, pues ellos reciben capacitación a través de instituciones públicas y privadas como la Universidad ESAN. “Esta especialidad judicial se caracteriza por saber perfectamente cómo tiene
que darse el desarrollo”, puntualizó.

Se recupera recaudación del
IGV mientras IR sigue cayendo

SUNAFIL fiscaliza abono
de las gratificaciones
Multas por incumplimiento llegarán a 50 UIT. Como parte de su labor orientadora y promotora de los derechos
laborales en el país, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) inició una campaña informativa sobre pago de las gratificaciones por Fiestas Patrias.
El fin de esta campaña es orientar sobre el pago de este
beneficio social obligatorio. El cual queda inafecto de
aportes, contribuciones y descuentos. Asimismo no están incluidos en la inafectación al Impuesto a la Renta,
los descuentos autorizados por el trabajador y los descuentos judiciales, como los de alimentos o deudas civiles o comerciales.

La SUNAT, informó que la recaudación del IGV interno, en junio, registró un crecimiento de 1.1% respecto al mismo mes del año pasado.
En ese sentido, ello representa una recuperación superior con relación a la caída registrada en mayo pasado y sería el inicio de un cambio de la tendencia a
la desaceleración que venía mostrando este año.
Por otro lado, la recaudación del Impuesto a la Renta (IR), disminuyó 5.4% en junio, principalmente por
la menor recaudación (-10.6%) de los pagos a cuenta de las rentas de tercera categoría.
Con estos resultados, muestran que en junio el total
de ingresos tributarios fue de S/.6,940 millones, superior en 2.7% al monto registrado en el mismo
mes del año pasado.

Aprueban Nueva Ley de
Contrataciones
Se ha publicado el pasado 11 de julio de 2014 en el Diario Oficial El Peruano, la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que establece normas orientadas
a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y que promueve la actuación bajo el enfoque de
gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones
de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las
condiciones de vida de los ciudadanos.
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R. Superintendencia
Nº 215-2014

Aprueban disposiciones relativas al beneficio de devolución del Impuesto Selectivo al Consumo dispuesto por la LEY N° 29518, LEY que establece medidas para promover la formalización del transporte público interprovincial de
pasajeros y de carga.

R. Superintendencia
Nº 207-2014

Dictan normas complementarias para la aplicación de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.° 1103 que
establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería
ilegal
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2da QUINCENA - JULIO 2014

20
JUL

ELECCIONES: JUNTAS DE GESTION DESCENTRALIZADAS y FILIAL.
SULLANA
Lugar: Sullana: Local de Filial: Sucre N° 322 / Talara: Cámara de Comercio
en Talara / Paita:Cámara de Comercio en Paita Hora: 9:00 AM – 12: 00 AM

23
JUL

CHARLA ÉTICA Y QUEHACER PROFESIONAL
Lugar: Auditorio CCPP Piura / Filial Sullana: Sucre N° 322
Expositor: Mg. Psic. MARIA LUISA RUESTA ARCE
Hora: 8:00 PM
Dirigido a: Miembros de la Orden y Contadores Públicos a incorporarse.

24
JUL
JUL

INCORPORACION DE CONTADORES PUBLICOS (SULLANA) - HOMENAJE A
LA PATRIA
Lugar: Local Filial Sullana - Sucre N° 322
Hora: 8:00 PM

25
JUL

INCORPORACION DE CONTADORES PUBLICOS (PIURA) - HOMENAJE A LA
PATRIA
Lugar: Auditorio CCPP - Piura
Hora: 8:00 PM

31
JUL
01
AGO

POR HABERSE EMITIDO LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES, EL
SEMINARIO TALLER " APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO" SE POSTERGA
Expositor: Abog. Javier Salazar Soplapuco - Especialista en contrataciones,
arbitraje, Capacitador del OSCE.
Inversión: CPC HÁBILES gratuito - Público en general S/.80.00
Lugar: Auditorio del CCP - PIURA Av. Panamericana Norte 152.
Hora: 6:30 PM a 9:30 PM

Integración, Compromiso y Competencia Profesional

