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Somos parte de una región que crece muy rápidamente, 

cada día nuevas inversiones se asientan aquí, generando 

una dinámica de progreso y cambio  que nos genera un 

entorno altamente competitivo.

Adicionalmente,  ya en  nuestro campo  profesional,  los 

cambios en las normas, reglamentos y procedimientos 

son pan de cada día, todo lo cual nos obliga a los Conta-

dores Públicos  Colegiados a mantener actualizados 

nuestros conocimientos, e ir desarrollando nuevas habi-

lidades y competencias.

Ya no basta con tener el Título universitario, ni siquiera 

Maestrías,  si en el ejercicio de nuestro trabajo no gene-

ramos valor en la empresa, aumentamos la productivi-

dad de las organizaciones o contribuimos a mejorar la to-

ma de decisiones.

Por ello, nuestro Consejo Directivo viene incidiendo en ac-

tividades que eleven el nivel de nuestros Colegas, y junto 

con ello el prestigio de nuestra profesión; ese es nuestro 

objetivo como institución, y por ello nos venimos esme-

rando en la selección de temas que abarquen todos los 

campos en los que nos desenvolvemos quienes alguna 

vez elegimos esta carrera y que con cada paso nuevo, va-

mos renovando el compromiso adquirido al momento de 

colegiarnos y el amor por nuestra profesión.

actualizados
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Cultura tributaria, obligación y facultades de la admi-

nistración tributaria, entre otros, fueron los temas 

dictados en el “Seminario Tributario – Parte I”, reali-

zado durante los días 22, 23 y 24 de Julio, organizada 

por Colegio de Contadores Públicos de Piura en con-

venio con Sunat.

El taller de capacitación estuvo a cargo de los cole-

gas CPC. Javier Temoche, CPC. Manuel Paiva. C. Pa-

lacios y Litano F, quienes interactuaron con el públi-

co asistente.

 Seminario Tributario
SE DESARROLLO CON ÉXITO

Conmemorando el 193° Aniversario de la Independencia del Perú, el pasa-

do jueves 24 de julio se realizó la Ceremonia “Homenaje a la Patria” en 

nuestro local Filial- Sullana.

La conferencia “Homenaje  a la Patria” estuvo a cargo del  Mag. Luis Ru-

miche Morales, quien nos inflamó de peruanidad durante su disertación. 

Asimismo, Ana Lucia Camino y Jonah Veintimilla, campeones de marine-

ra, nos deleitaron con un magnifico baile. 

El CPC. Julio Saavedra Villegas realizo el brindis de honor, de una noche 

en la cual compartimos gratos momentos con los miembros del Comité 

Directivo y colegas residentes en Sullana.

AL PERÚ EN SULLANA
HOMENAJEAMOS

La Mg. Psic. María Luisa Ruesta Arce, tuvo a cargo la bri-

llante exposición denominada Charla Ética y Quehacer 

Profesional,  realizado el 23 de julio del presente año en 

nuestro local institucional. 

La charla estuvo dirigida a los Contadores Públicos que 

se incorporaron a nuestro Colegio Profesional, quienes 

disfrutaron de una  maravillosa disertación, a puertas de 

asumir un nuevo compromiso con su profesión.

Ética Profesional  
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Como parte de un paquete de normas dictadas para de-

tener la desaceleración del crecimiento de nuestra eco-

nomía se ha promulgado la Ley N° 30225, nueva ley de 

Contrataciones de Estado. El escenario no ha podido ser 

más propicio pues el sin sabor de los ciudadanos que 

han visto en los últimos meses  a seis presidentes regio-

nales ser procesados por actos de corrupción, talvez sea 

paliado por el aparente remedio que nos trae esta nueva 

ley. Sin embargo, el resultado puede ser que no sea tan 

feliz. Parafraseando una conocida canción, aquí algunos 

comentarios.

Una mentira mato mi alegría: la gestión por resulta-

dos.

Las entidades sujetas al ámbito de la ley a partir del pri-

mer semestre de cada año, deben programar en el cua-

dro de necesidades los requerimientos  de bienes servi-

cios y obras que ejecutaran en el año fiscal, acompañado 

de las especificaciones técnicas y/o términos de referen-

cia para cada uno de los requerimientos. Estos serán la 

base sobre la cual, una vez aprobado el Presupuesto 

Institucional de Apertura, se elaborará finalmente el 

Plan Anual de Contrataciones. La norma exige que las 

necesidades estén vinculadas al Plan Operativo Institu-

cional - POI. Así las contrataciones para el ejercicio 2016, 

deberán programarse entre enero a junio del 2015 y ten-

drán que vincularse al POI aprobado para el 2016. Sera 

difícil que esto pueda ocurrir, pues las entidades común-

mente aprueban sus POIs el último mes del año ante-

rior. A ello la norma llama “gestión por resultados”.

Con dos mentiras, se fue mi ilusión: el valor referen-

cial oculto.

Según el artículo 18° de la Ley, las entidades deben esta-

blecer el valor estimado para bienes y servicios y el valor 

referencial en caso de consultorías y ejecución de obras. 

Hasta aquí no habría diferencia entre el concepto de “va-

lor estimado” y “valor referencial”, sin embargo de la lec-

tura de la exposición de motivos puede entreverse que el 

reglamento dispondrá que el “valor estimado” no será 

público. Si ello sucede se abrirá una ventana para los ma-

los tratos, pues terminará siendo un valor no “público”, 

pero conocido por todos.

Con tres mentiras, se fue mi esperanza: la multa bo-

rrará la infracción.

A partir de la vigencia de la ley si un contratista se desis-

te de la propuesta, no firma el contrato, sub contrata sin 

autorización o no sanea los vicios ocultos, será sanciona-

do con la imposición de una multa no menor del 5% ni 

mayor del 15% de la propuesta económica o del contra-

to. La imposición conllevará la una medida cautelar por 

la cual mientras la multa no sea pagada el contratista es-

tará inhabilitado. Esto resulta una novedad en esquema 

sancionador de la ley y nos deja la sensación de un sim-

ple interés en incrementar el gasto corriente del órgano 

rector y consecuentemente de las remuneraciones de di-

cha institución.

Cuatro mentiras mataron mi amor: el control de los 

operadores del arbitraje.

La norma establece ahora que los centros de arbitraje, 

árbitros y secretarios arbitrales podrán ejercer funciones 

solo si están acreditados ante el Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado. Ello reitera el afán de 

control sobre los procesos arbitrales que se tramitan en 

el marco de la ley, se enfrenta al reconocimiento del arbi-

traje como jurisdicción, se sustenta solo en la percepción 

que los árbitros vienen actuando en contra de la ley y fi-

nalmente no asegura el cumplimiento de ningún objetivo.

CUATRO MENTIRAS EN LA NUEVA LEY 
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Por: Javier Martín 
Salazar Soplapuco
Arbitro y Docente 

Universitario



La familia contable sigue creciendo
NUEVOS COLEGIADOS
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Treinta contadores públicos, tres auditores Independien-

tes y dos Peritos Contables se incorporaron al Colegio de 

Contadores Públicos de Piura, el día 25 de julio del pre-

sente año, en la ceremonia ordinaria de Incorporación.

El acto fue presidido por la Decana CPC. Clara Acevedo 

Chorres y Miembros del Consejo Directivo 2014- 2015 

quienes les brindaron la cordial bienvenida.

Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo del 

CPC. Alejandro Llenque Fiestas, en representación de 

los nuevos colegiados, quien invocó a los nuevos inte-

grantes a participar activamente en las actividades de la 

institución.

Durante la ceremonia se realizó el homenaje por el 193° 

aniversario de la Independencia del Perú y la conferencia 

estuvo a cargo del el CPC. Eugenio Sosa, Director Coor-

dinador; asimismo los niños Yuliana Emperatriz Bayona 

Coveñas Y Deycer Monteza Arévalo, campeones de mari-

nera nos deleitaron con su participación., a quienes se 

les entregó un Diploma en reconocimiento a la difusión 

del folklor y por representar la cultura piurana en los di-

ferentes eventos de carácter nacional. 

El brindis de bienvenida a los nuevos miembros de la 

Orden, Auditores Independientes y Peritos Contables, es-

tuvo a cargo de la CPCC Cecilia Tume - Directora Coor-

dinadora.

Actuar con profesionalismo, verdad y responsabilidad con el Perú fue el compromiso de los 

30 contadores públicos que se unieron a nuestro Colegio Profesional en la última ceremonia 

de Colegiatura, realizada el pasado 25 de julio en nuestra sede institucional
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NOTICIAS TRIBUTACIÓN

Modifica conformación del Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de 

las Personas al Servicio del Estado.

R. Superintendencia 
Nº 233-2014

R. Superintendencia  
Nº 232-2014
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 Seis tips para afrontar con
éxito una fiscalización tributaria
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Para promover y dinamizar la inversión en el país fue pu-

blicada la Ley Nº 30230, que establece medidas tributa-

rias y de simplificación de procedimientos.

Estas atraviesan los ámbitos tributario, laboral, ambien-

tal y todo lo que se refiere a facilitar la inversión y con-

ducción de actividades económicas. Probablemente, no 

tendrán ningún impacto en el crecimiento del PBI de es-

te año, de modo que la intención sería asegurar la satis-

facción de expectativas en el mediano plazo. En el pri-

1. Planifique la respuesta al requerimiento de infor-

mación emitido por la Sunat

2. No escatime respecto al volumen de información a 

entregar

3. Frente a un pedido de documentación de mucho vo-

lumen, solicite una muestra

4. En casos de diferencias de opinión con el fisco bus-

que un acercamiento para dar mayor claridad

5. Asegúrese de presentar todas las pruebas necesa-

rias durante la etapa de fiscalización

6. Actuar con profesionalismo frente al auditor

Dictan normas para realizar el pago de la segunda cuota y siguientes del pago 

fraccionado de la deuda materia del sinceramiento de la deuda municipal y pa-

ra el pago de la deuda exigible por parte de las municipalidades.

Sunat sugiere que independientes 
emitan recibos electrónicos

Facilitan la inscripción y baja de inscripción de trabajadores del hogar y sus 

derechohabientes así como la modificación y actualización de la información 

de dichos sujetos en el Registro de Empleadores de Trabajadores del Hogar, 

Trabajadores del Hogar y sus Derechohabientes.

R. Superintendencia 
Nº 240-2014

R. Superintendencia  
Nº 239-2014

Modifican Resolución de Superintendencia N° 173-2013/SUNAT, que aprueba 

las normas relativas al registro para el control de bienes fiscalizados a que se 

refiere el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1126.

R. Superintendencia  
Nº 231-2014

Aprueba el cronograma del Sorteo de Comprobantes de Pago para la modalidad: 

Sorteo Instituciones Educativas, a nivel nacional correspondiente al año 2014.

IMPACTO DE LA 
LEY 30230 EN EL FISCO 

Ejecutivo propone mejoras al 
Régimen del Reintegro del IGV

Como una manera de ahorrar gastos, la Sunat reco-

mendó a los trabajadores independientes emitir los 

Recibos por Honorarios Electrónicos (RHE).

Como se recuerda, a partir del 1 de agosto en las bo-

letas de estos colaboradores deberá consignar sus 

aportes al Sistema de Pensiones.

La Superintendencia señaló que estos recibos pueden 

emitirse las 24 horas del día y durante todo el año.

Retención: Sunta recordó que si el recibo es emitido 

por un agente de retención, a esta le corresponde de-

clarar y pagar los aportes del trabajador que se des-

contarán al momento del pago por sus honorarios.

En otros casos, el independiente deberá pagar direc-

tamente. Si pertenece a la ONP debe llenar el PDT 

616 o el Formulario Virtual 616.

Si está afiliado a la AFP, deberá cancelar en las ofici-

nas autorizadas de la empresa. Fuente: Peru21

El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República el 

proyecto de ley que establece medidas para promover el 

crecimiento económico, y que incluye una serie de mejo-

ras al Régimen de Reintegro del Impuesto General a las 

Ventas (IGV). 

Dicha medida busca brindar mayor celeridad y eficiencia 

en el acogimiento al régimen por parte de las empresas, 

promoviendo y agilizando así la inversión.

El proyecto de ley, plantea modificar el nivel de la norma 

que se usa para aprobar el acogimiento al régimen, lo 

cual ya no sería mediante decreto supremo aprobado 

por el Consejo de Ministros sino a través de resolución 

suprema, refrendada por el titular del sector correspon-

diente.

El gobierno también propone ampliar por diez años el 

plazo de aplicación de la Ley N° 28754, Ley que elimina 

sobrecostos en la provisión de obras públicas de infraes-

tructura y de servicios públicos mediante inversión pú-

blica o privada. Fuente: Perú 21
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mer párrafo del artículo 8 de dicha ley se establece la 

suspensión de la facultad de la Sunat para aplicar la cláu-

sula general antielusiva establecida en los párrafos 2, 3 y 

4 de la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tribu-

tario a las operaciones (actos, hechos y situaciones) pro-

ducidas con anterioridad a la entrada en vigencia del D. 

Leg. N° 1121 (esto es, antes del 19 de julio de 2012).

La norma indica que tal suspensión no se aplica a la cali-

ficación económica del hecho imponible fijada en los pá-

rrafos 1 y 5 de la Norma XVI. Esta suspensión no signifi-

ca que el legislador haya optado por entender que la na-

turaleza de dicha facultad es sustantiva. Contrariamente, 

al establecerse la suspensión, el legislador ha partido 

del entendimiento que de la facultad es procedimental, 

esto es, que desde su existencia podría ser usada para 

revisar cualquier tipo de operaciones en la medida en 

que las obligaciones tributarias que les deberían corres-

ponder no estuvieren prescritas.

Así, si en el futuro se eliminase el primer párrafo del ar-

tículo 8 bajo comentario, la Sunat tendría en aquel mo-

mento la posibilidad de revisar las operaciones produci-

das antes de la entrada en vigencia del D. Leg. 1121 que 

no estuvieren afectadas por situación de prescripción; lo 

que podría generar un problema en relación con el prin-

cipio de seguridad jurídica implícito en la Constitución.
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13 
AGOS

12 
AGOS

EL ESTADO, FUNDAMENTO E IMPORTANCIA DE LA TRIBUTACIÓN. 

EL TRIBUTO CLASIFICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES EN EL 

CÓDIGO TRIBUTARIO. 

Expositores: Javier Temoche y Manuel Paiva.

Hora: 6:30 PM - 9:00 PM

Lugar: CCP Filial Sullana Sucre N° 322  / GRATUITO

LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA

Expositor: Manuel Paiva

Hora: 6:30 PM – 9:00 PM

Lugar: CCP Filial Sullana Sucre N° 322  / GRATUITO

14 
AGOS

PDT 616  -TRABAJADORES INDEPENDIENTES

Expositores: Funcionarios de SUNAT  CPC Julio Vílchez – 

CPC Rosita Risco 

Hora: 7.00 PM

Lugar: Auditorio CCP Piura  /  GRATUITO

13 
AGOS

TRABAJADORES INDEPENDIENTES – APORTES AL 

SISTEMA DE PENSIONES

Expositores: Funcionarios de SUNAT CPC Julio Vílchez  y 

CPC Rosita Risco 

Hora: 7:00 PM

Lugar: Auditorio CCP Piura  / GRATUITO

14 
AGOS

FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Expositor: Manuel Paiva

Hora: 6.30 PM – 9:00 PM  

Lugar: CCP Filial Sullana Sucre N° 322  /  GRATUITO 


