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Desde el inicio de nuestra gestión, el Consejo Directivo se 

ha comprometido en mejorar las capacidades de nuestros 

colegiados, a través de cursos, talleres y seminarios con ex-

positores reconocidos que nos permiten refrescar conoci-

mientos, mantenernos actualizados o desarrollar nuevas 

especialidades que nos permitan ampliar nuestro campo 

laboral.

A pocas semanas de conmemorar el Día del Contador, he-

mos querido hacer un esfuerzo más ambicioso, organizan-

do la IV Jornada Nacional Contable y Tributaria, evento aca-

démico que reunirá a los más destacados expertos en el 

sector contable y tributario, quienes tocarán temas de gran 

interés los profesionales del ámbito público y/o privado.

La IV Jornada Nacional Contable y Tributaria también nos 

permitirá intercambiar experiencias con colegas venidos 

de diferentes partes del Perú, ampliando nuestras relacio-

nes personales y abriéndonos a nuevos círculos profesio-

nales.

Finalmente, ha sido nuestra intención lograr el mayor con-

curso de colegas, por ello tenemos precios especiales para 

los colegiados hábiles, respondiendo así a nuestro com-

promiso de trabajar por elevar el nivel de nuestros miem-

bros y la imagen  y el prestigio de nuestra profesión. Están 

invitados.

de crecimiento
JORNADA
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Aplicación Práctica de la Ley de Contrataciones del 

Estado, es el Seminario Taller organizado por el Co-

legio de Contadores Públicos de Piura, realizado el 

31 de Julio y 01 de Agosto del presente año. A cargo 

del Abog. Javier Salazar Soplapuco - Especialista en 

contrataciones y arbitraje.

Modificaciones a la Ley de Contrataciones, entre 

otros, fueron los temas analizados en dicho taller, 

que contó con una importante participación de cole-

gas. 

Aprendiendo sobre
La Ley de Contrataciones

El domingo 17 de agosto del 2014, culminó el Curso 

de Especialización en Peritaje Contable, Judicial y Fis-

cal, curso teórico- práctico que inicio el 05 de julio y tu-

vo una duración de 120 horas lectivas.

La especialización estuvo a cargo del CPCC Víctor Igre-

da Milla, quien compartió sus conocimientos y expe-

riencia a los 85 CPC hábiles que participaron de este 

El pasado 06 de agosto culminó el curso “Código Tribu-

tario”, organizada por nuestro Colegio, en convenio con 

SUNAT. 

Funcionarios de Sunat, fueron los responsables de brin-

dar la capacitación durante las dos etapas del curso, 

quienes brindaron información actualizada y detallada so-

bre el código tributario.

Código Tributario
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Muchas veces nuestro profesionalismo nos impulsa a ha-

cer esfuerzos excesivos, con el fin de cumplir satisfacto-

riamente nuestras tareas, al punto que nos olvidamos 

que debemos cuidar nuestra salud. 

Sin salud no podemos trabajar, no podemos sentirnos 

bien, no podemos proveer a nuestra familia ni a nosotros 

mismos de un ingreso que nos permita vivir como de-

seamos. 

Por ello, el pasado 02 de agosto, nuestro CCPP organizó 

una Campaña Médica, con especial énfasis en medicina 

preventiva.

Así, con apoyo de profesionales de la Dirección Regional 

de Salud (DIRESA), desde las 09.00 am hasta la 1.00 pm, 

se atendió de forma gratuita a los miembros hábiles de 

la orden y a sus familiares, a quienes se les realizó che-

queos y consultas médicas en las especialidades de Me-

dicina General, Ginecología, Odontología, etc. 

La jornada también incluyó la entrega de medicamentos 

de manera gratuita, así como los análisis de orina, glu-

cosa, triglicéridos, colesterol, hemograma completo, 

urea y creatinina en el Centro Medico Hematológico de 

la Dra. Patricia Cannata, quien ofreció precios preferen-

ciales para nuestros colegas.  

Cuidando la Salud de nuestros 
colegiados y de sus familias

curso, con la finalidad de afianzar su conocimiento y 

poder incorporarse al Equipo Funcional de Peritos 

Contables.

Con esta especialización, nuevos colegas están capa-

citados y preparados para en una próxima convocato-

ria acceder al REPEF y REPEJ que es una interesante 

opción laboral para los agremiados a nuestra Orden. 

CON ÉXITO SE REALIZÓ CURSO 

“Especialización en Peritaje Contable, Judicial y Fiscal”

SE REALIZÓ EXITOSA CAMPAÑA MÉDICA 
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Se viene la IV Jornada Nacional
Tributaria y Contable

Con la finalidad de contribuir al conocimiento, actualiza-

ción, investigación y análisis de las normas contables y tri-

butarias, el Colegio de Contadores Públicos de Piura, en 

su mes de aniversario ha organizado la “IV Jornada Na-

cional Tributaria Contable”.

Este evento se desarrollará los días 05 y 06 de setiembre 

y pretende ser el foro más importante en materia tribu-

taria del país, y por ello se viene realizando importantes 

esfuerzos con el fin de asegurar la participación de des-

tacados expositores, con amplia experiencia en materia 

profesional y académica.

Es importante señalar que esta actividad se encuentra 

enmarcada en el plan de trabajo del Consejo Directivo 

2014-2015 del Colegio de Contadores Públicos de Piura.

La Jornada se realizará en las instalaciones del Auditorio 

Central de la Universidad Nacional de Piura. 

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se encuentran abiertas en nuestro lo-

cal institucional, y se ha considerado precios preferen-

ciales para los colegiados hábiles, quienes sólo abona-

rán 250 nuevos soles por el derecho de participación. Pa-

ra el público en general el costo es de 350 nuevos soles y 

los estudiantes podrán participar pagando 100 soles.

VISITANTES

Asimismo, en una primera etapa se han cursado invita-

ciones a los colegios profesionales de La Libertad, Lam-

bayeque, Tumbes y Lima, generando interés en los cole-

gas de dichas regiones por participar de este evento. Asi-

mismo, se ha preparado para ellos un programa de 

acompañantes, que incluye un tour por las hermosas pla-

yas piuranas. 

Nuestro campo profesional exige mantenerse actualizado y qué mejor si recibimos esa 

información de la mano de expertos y reconocidos conferencistas, además de enriquecer 

nuestros conocimientos compartiendo experiencias con colegas de todo el país, todo esto 

será posible durante la IV Jornada Nacional Tributaria y Contable.

EVENTO SE DESARROLLARÁ LOS DÍAS 05 Y 06 DE SETIEMBRE

PROGRAMA INCLUYE DESTACADOS EXPOSITORES Y TEMAS DE ACTUALIDAD 
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PROGRAMA
VIERNES 05 SETIEMBRE

IV JORNADA
NACIONAL
TRIBUTARIA
CONTABLE

COLEGIO DE
CONTADORES
PÚBLICOS 
DE PIURA

04.00 p.m.: Inscripción de participantes

05.00 p.m.: Los Delitos Tributarios y la Res-
ponsabilidad del Contador.
CPCC Miguel Arancibia Cueva

06:30 p.m.: El Principio del Devengado en 
el Impuesto a la Renta 
CPC. Víctor Cruzado Ribeyro

08:00 p.m.: Impuesto a la Renta Aplicable a 
Operaciones con Sujetos No Domiciliados.
Abog. Roberto  Acevedo Mercado

09:30 p.m.: Actividad Cultural

9:00 a.m.: Controversias Contables y Tribu-
tarias. 

CPCC Rubén del Rosario Goytizolo

10:30 a.m.: Aspectos Tributarios del Activo 
Fijo 
CPC Mario Chávez Florez

11: 40 a.m.: Break

12:00 m.: Últimas Resoluciones del Tribu-
nal Fiscal vinculados a Impuesto a  la Renta 
e IGV 
Dr. Guillermo Ruiz Secada

1.30.pm.: Modificación de las Normas de 
Reconocimiento de Ingresos, La Nueva NIIF 
15 y su Impacto en la Determinación y Li-
quidación del Impuesto a la Renta 
Dr. César Rodríguez Dueñas

2.50 p.m.: Conclusiones  y clausura

SÁBADO 06 SETIEMBRE

SEDE: AUDITORIO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

INFORMES E INSCRIPCIONES
COLEGIO DE CONTADORES 
PÚBLICOS DE PIURA
Dirección: Av. Panamericana Norte Nº 152
Urb. El Chipe - Piura
Email: actividadesacademicas@ccpp.org.pe 
Website: www.ccpp.org.pe
Central Telefónica: (073) 308350 / 
968942075 / *366499
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Afiliados sabrán en qué invierten AFPs el dinero que aportan
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Para Erik Lind, asociado principal del estudio Echecopar, 

una de las medidas que caló con mayor medida entre 

los contribuyentes es el régimen de Actualización 

Excepcional de las Deudas Tributarias que tiene como 

propósito disminuir las deudas fiscales acumuladas de 

determinados obligados y, paralelamente, aligerar la car-

ga que supone para la Sunat dedicar recursos innecesa-

rios para cobrar deudas.

En tal sentido, este régimen está dedicado solamente a 

eliminar la capitalización de intereses de aquellas deu-

das generadas entre el 31 de diciembre de 1998 y el 31 

de diciembre de 2005.

Los interesados en acceder a este régimen, deberán pri-

mero desistirse de los procesos impugnatorios iniciados 

o dejar sin efecto el aplazamiento o fraccionamiento tri-

butario y, luego, pagar el total del valor de la deuda tribu-

taria recalculada. Este monto a pagar no hará alusión a 

la capitalización de intereses.

En la actualidad, solamente 180 mil contribuyentes de 

los 6.7 millones que existen, mantienen tales deudas.  

Fuente: El Peruano

En la actualidad, solamente 180 mil contribuyentes de 

los 6.7 millones que existen, mantienen tales deudas.  

Fuente: El Peruano

Juramentó nueva Junta Directiva de Filial Sullana

Modifican la Resolución de Superintendencia N° 066-2013-SUNAT que crea 

el Sistema de llevado del registro de ventas e ingresos y de compras de 

manera electrónica en SUNAT Operaciones en Línea. 

R. Superintendencia 
Nº 247-2014

Régimen de Actualización 
Excepcional de las Deudas 

Tributarias genera expectativas 
entre contribuyentes

En una significativa ceremonia el ultimo 15 de Agosto, 

se juramentó a la Nueva Junta Directiva periodo 2014 – 

2015 Filal Sullana; presidida por el CPC Marco Lupu 

Barco a su equipo de trabajo conformado por la CPCC 

Nelly Céspedes Crisanto -  Vicepresidenta, CPC Edwin 

Garrido Sarango – Tesorero y miembros accesitarios 

CPC Angel Nizama Yovera, CPC Armando Villalta Tuse. 

Asimismo por motivos de fuerza mayor el electo se-

cretario CPC Ehiguey Castro no puedo participar de di-

cha acto.

SIGUEN LOS CURSOS EN SULLANA

Funcionarios de Sunat, vienen capacitando a nuestros 

colegas de la Provincia de Sullana, en el curso deno-

minado Código Tributario; organizado por CCPP en con-

venio con SUNAT 

Durante los días 12, 13 y 14 de agosto se realizó la I 

Etapa del curso, el conto con una gran participación 

de colegas y estudiantes.
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En agosto entra en vigencia la disposición de la Supe-

rintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) que obli-

ga a las AFP a publicar la composición específica de 

sus portafolios (según el tipo de fondo, y con un reza-

go de cuatro meses) en el portal web de cada admi-

nistradora.

Por otro lado, Renzo Castellanos, vicepresidente de 

Inversiones de AFP Integra, señaló que en los últi-

mos meses se han dado algunos cambios en la regu-

lación de las inversiones que pueden realizar las AFP 

como los referidos al registro de instrumentos de in-

versión, la reglamentación en los límites de inversión 

en instrumentos alternativos. Fuente: Diario Gestión 

La Superintendente Nacional de Aduanas y Administra-

ción Tributaria, Tania Quispe, informó que para el año 

2015 se tiene como meta que veinte mil empresas em-

piecen a usar facturas electrónicas, buscándose así ex-

tender el uso de este tipo de  comprobantes.

Asimismo, como medida complementaria se enviará 

una propuesta al MEF a fin de que se permita que un ter-

cero realice la facturación de la empresa y de esta mane-

ra se masifique dicho servicio.

Por otro lado, manifestó que en  atención al pedido de 

los gremios empresariales se eliminarán los sistemas 

de percepciones y detracciones del IGV a fin de lograr 

mejorar la contribución.

En lo que se refiere al tema aduanero, señaló que si bien 

es cierto se viene desarrollando el despacho aduanero, 

el drawback web, el importa fácil, la virtualización de los 

sistemas de manifiesto de carga y transbordo, se tiene 

previsto para el otro año realizar la importación aérea. 

Fuente: Diario Gestión

Para el 2015 se tiene como 
meta que veinte mil empresas 

usen facturas electrónicas
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Integración, Compromiso y Competencia Profesional 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

10 
set.

CAMPEONATO DE VOLEY FEMENINO

Colega ven y forma parte de nuestro equipo oficial de Voley Femeni-

no CCPP, participemos del MINI CAMPEONATO DE VOLEY 

FEMENINO 2014; organizado por el CCPP en su mes de aniversario.

Contactos: CPCC Carolina Alzamora  #968366705 

Correo: caralza_08@hotmail.com

Área de Imagen del CCPP #950604824 /imagen@ccpp.org.pe

10 
set.

CAMPEONATO DE FULBITO

Se invita a los Colega a participar del campeonato de fulbito 

“CONFRATERNDAD CONTABLE 2014”,  organizado por el CCPP en 

su mes de aniversario.

Fecha: 10 y 17 de setiembre

Contactos: CPCC Alfonso Córdova Romero/ 968422402 

RPM: *152402 / email: alfoncord@hotmail.com   

COLEGIATURA SULLANA

Hora: 8:00 PM

Lugar: Auditorio CCP Filial Sullana

12 
set

11 
set

COLEGIATURA PIURA

Hora: 8:00 PM

Lugar: Auditorio CCP PIURA


