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UNA FIESTA

de unidad

Setiembre fue un mes de mucha actividad. Las celebraciones por el Día del Contador y nuestro Aniversario
Institucional tuvieron un marco de alegría y unidad, pero
sobre todo el enorme compromiso de impulsar el desarrollo profesional y la integración de nuestros colegiados.
Así, organizamos la IV Jornada Nacional Contable y Tributaria; entre otras actividades protocolares y de integración familiar, complementándolas con talleres de actualización profesional.
Una actividad quie quiero resaltar fue el desayuno deontológico con jóvenes universitarios, que nos permitió conocer los puntos de vista de los estudiantes que en breve se integrarán a nuestra orden. Resulta importante conocer sus opiniones y expectativas, porque eso permite
dirigir nuestro CCPP a las demandas de los futuros colegiados, modernizar la institución, replantear los servicios, así como la infraestructura a esta nueva demanda.
Como pueden apreciar, han sido semanas intensas, que
las vivimos con mucha satisfacción, porque nos han permitido conocer que vamos por el camino correcto.
Sigamos avanzando juntos.

NOSOTROS
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VIDA

FILIAL SULLANA

Celebrando el Día
del Contador Público
La Junta Directiva de la Filial Sullana presidida por el CPC
Marco Lupu Barco en coordinación con el Consejo Directivo
del CCPP, organizaron diversas actividades académicas y sociales dirigidos a los contadores públicos en su día.
Entre ellas el Campeonato de Confraternidad Inter Institucional, cursos de actualización, misa de acción de gracias, ceremonia de Izamiento del Pabellón Nacional, desfile y romería
a los Contadores Públicos fallecidos.
El 12 de Setiembre, se realizó la ceremonia por el día del contador, asimismo la segunda ceremonia de incorporación en
la Filial Sullana. Fueron nueve los nuevos incorporados al
CCPP - Filial Sullana. El CPC Edis A. Zapata Ruiz, representante de los nuevos colegiados tuvo a cargo las palabras de
agradecimiento.
Asimismo al finalizar la ceremonia, se realizó la cena de confraternidad en las instalaciones de Casa Club - Sullana. El
grupo musical “Nizama show”, nos deleitó con su repertorio
musical, quien nos hizo bailar y pasar un momento de alegría, integración y confraternidad en la familia Contable.
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JUNTAS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADAS

Contadores de Talara
y Paita también celebraron
TALARA
La Junta de Gestión Descentralizada de Talara también
celebró el Día del Contador Público, el pasado 07 de
Setiembre, con el Izamiento del Pabellón Nacional y
Desfile, en la Plaza de Armas de Talara, seguido de una
Misa de Acción de Gracias, Romería a los Contadores
fallecidos y finalizó con un Almuerzo de Confraternidad.
Dichas actividades estuvieron presididas por la Decana
CPC Clara Acevedo Chorres, CPC Olmedo Saldaña
Plascencia, Presidente de la Junta de Gestión y
Miembros del Consejo Directivo.
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PAITA
En coordinación con la comisión presidida por los CPC
Pedro Imán y Ricardo Vásquez, la Municipalidad
Provincial de Paita ofreció una sesión solemne en
homenaje al Contador en su día.
El acto se realizó el sábado 13 de setiembre, con la
participación de autoridades invitadas, miembros de la
Orden residentes en Paita y miembros del Consejo
Directivo del CCPP, quienes degustaron de un
almuerzo de confraternidad en su día.
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SESION SOLEMNE Y CEREMONIA DE COLEGIATURA

DÍA DEL CONTADOR PÚBLICO NOS UNIÓ EN MEMORABLES JORNADAS

53 AÑOS DE INTEGRACIÓN
DESARROLLO Y COMPROMISO
Profesionales contables, familiares y autoridades invitadas, participaron en las diversas
actividades organizadas en homenaje a los miembros del Colegio de Contadores Públicos de
Piura, en su 53 aniversario institucional y Día del Contador.
El programa de actividades estuvo a cargo del Consejo Directivo, que preside la CPC Clara Acevedo Chorres e iniciaron con la IV Jornada Nacional Tributaria Contable,
campeonatos de fulbito y vóley, cursos de actualización;
actividades realizadas durante el mes de setiembre.
El 11 de setiembre, día central del programa de actividades, la Municipalidad Provincial de Piura ofreció una sesión solemne por el Día del Contador Público, y se hizo
entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de San Miguel
de Piura.
Se reconoció a Contadores Públicos colegiados por sus
25 y 30 años de ejercicio profesional, se declaró al segundo domingo de setiembre como el Día de la Familia
Contable y se develó la placa recordatoria perteneciente
al Past decano de la orden CPCC Percy M. Zapata Paulini. Asimismo 63 Contadores Públicos, cuatro auditores independientes, un perito contable y un miembro transeúnte, se incorporaron al CCPP, los mismos que asumieron y reafirmaron su compromiso con nuestra orden.
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PARTICIPACIÓN EN IZAMIENTO Y DESFILE CÍVICO

CLAUSURA DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

RECONOCIMIENTO A CONTADORES

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

FESTIVAL GASTRONÓMICO

DIA DE LA FAMILIA CONTABLE

RECONOCIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PIURA

El domingo 14 de setiembre se realizó, la Misa de acción
de Gracias en la Catedral de Piura e izamiento del Pabellón Nacional y bandera de Piura, que estuvo a cargo de
la CPC Clara Acevedo - Decana del CCPP.
El día concluyo con el gran almuerzo de confraternidad
en el Día del Contador y la familia Contable, en el que participaron los miembros de la orden junto a sus familiares.
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NOTICIAS

Se desarrollaron exitosamente I Desayunos
Tributario y Deontológico
Con singular expectativa y marcado éxito de asistencia, nuestro Colegio organizó el I Desayuno Tributario
“Análisis y Perspectivas del Sistema Tributario” y el I
Desayuno Deontológico “El Rol del Colegio de Contadores frente a los Egresantes”.
Eventos académicos realizados en el auditorio principal
del CCPP y organizados por el actual Consejo Directivo
que preside la CPC Clara E. Acevedo Chorres – Decana.
La Abog. Rosa S. Figueroa Suárez, fue la encargada de
dirigir el I Desayuno Tributario denominado “Análisis y
Perspectivas del Sistema Tributario”, realizado el sábado 20 de setiembre en el que participaron Contadores
Públicos Colegiados a fin de analizar las ultimas normas tributarias y poder pronunciarnos al respecto a nivel institucional.
La calidad académica y el prestigio de nuestra expositora, que vino a compartir sapiencia y experiencia contable fue ampliamente elogiada por los asistentes y organizadores.
DESAYUNO DEONTOLÓGICO
El I Desayuno Deontológico “El Rol del Colegio de Contadores frente a los Egresantes”, reunió a estudiantes
universitarios del último año de las Facultades de Ciencias Contables y Financieras de las diversas Universidades públicas y privadas de nuestra Región.
El objetivo de este gran evento, fue informar a los egre-
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santes el significado y responsabilidad de ser Contador
Público Colegiado; la Mg. Psic. María L. Ruesta Arce,
tuvo a cargo la brillante exposición denominada “Charla Ética y Quehacer Profesional”.
Asimismo miembros del Consejo Directivo expusieron
los objetivos y beneficios de pertenecer a un colegio
profesional, instándolos a titularse y colegiarse para
ejercer la profesión basada en el comportamiento ético y contribuir con el desarrollo de nuestra Región.
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R. Superintendencia
Nº 300-2014

Resolución de Superintendencia que crea un Sistema de Emisión Electrónica;
modifica los Sistemas de Emisión Electrónica de facturas y boletas de venta
para facilitar, entre otros, la emisión y el traslado de bienes realizado por los
emisores electrónicos itinerantes y por quienes emiten o usan boleta de venta
electrónica y designa emisores electrónicos del nuevo sistema.

R. Superintendencia
Nº 295-2014

Modifican el Anexo de la Resolución de Superintendencia N° 0572007/SUNAT y modificatorias, que regula la aplicación del Sistema de Pago
de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central al servicio de transporte
de pasajeros realizado por vía terrestre.

R. Superintendencia
Nº 291-2014

Modifica Resolución de Superintendencia N.° 140-2014/SUNAT que fija
materia y montos para la emisión de valores y diversas resoluciones de la
Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales y sus unidades
orgánicas dependientes.

R. Superintendencia
Nº 290-2014

Resolución de Superintendencia que modifica la Resolución de
Superintendencia N° 210-2004-SUNAT y Modificatorias, que aprobó las
Disposiciones Reglamentarias del Decreto Legislativo N° 943, el cual aprobó
la Ley del Registro Único de Contribuyentes.

R. Superintendencia
Nº 287-2014

Modifican la Resolución de Superintendencia N.° 182-2008-SUNAT y
modificatorias que implementó la emisión electrónica del recibo por
honorarios y el llevado del libro de ingresos y gastos de manera electrónica, y
se designa al segundo grupo de emisores electrónicos del sistema de
emisión electrónica creado por dicha resolución de superintendencia.

R. Superintendencia
Nº 285-2014

Dictan normas que regulan la disposición de los bienes fiscalizados y los
medios de transporte incautados al amparo del Decreto Legislativo N° 1126.

R. Superintendencia
Nº 284-2014

Dictan normas que regulan la disposición de los insumos químicos, medios
de transporte y productos mineros incautados al amparo de los Decretos
Legislativos N°s. 1103 y 1107
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

CURSO CULTURA TRIBUTARIA E IMPUESTO A LA RENTA - I PARTE
Inversión: GRATUITO
Requisitos: Para la certificación del curso que se realizara en 2 etapas, se requiere el 100%
de la asistencia presencial.

13
oct.

CULTURA TRIBUTARIA: PERSONA, SOCIEDAD Y ESTADO
Hora: 06:30 PM - 08:00 PM
Expositor: Lic. Javier Temoche Quesada
Lugar: Auditorio CCP Piura

13
oct.

FUNDAMENTOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO
A LA RENTA
Hora: 08:15 PM - 09:30 PM
Expositor: CPC Julio Vílchez Moscol
Lugar: Auditorio CCP Piura

14
oct.

LOS CRITERIOS DE VINCULACIÓN Y HABITUALIDAD EN LAS
NORMAS DEL IMPUESTO A LA RENTA
Hora: 06:30 PM - 08:00 PM
Expositor: CPC Manuel Sixto Paiva Tume
Lugar: Auditorio CCP Piura

14
oct.

RENTAS DE TERCERA CATEGORÍA
Hora: 08:15 PM - 09:30 PM
Expositor: CPC Manuel Sixto Paiva Tume
Lugar: Auditorio CCP Piura

15
oct.

APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE VALOR DE MERCADO
Hora: 06:30 PM - 08:00 PM
Expositor: CPC Manuel Sixto Paiva Tume
Lugar: Auditorio CCP Piura

15
oct.

GASTOS DEDUCIBLES EN LA DETERMINACIÓN DE LA RENTA
NETA DE TERCERA CATEGORÍA
Hora: 08:15 PM - 09:30 PM
Expositor: CPC Manuel Sixto Paiva Tume
Lugar: Auditorio CCP Piura

Integración, Compromiso y Competencia Profesional

