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Estimados colegas:
Hace unos días un amigo me pidió que le recomiende un buen contador. Yo le pregunté que consideraba él que debía ofrecer un buen contador, y me respondió “alguien que sepa como sacarle la vuelta a la Sunat, porque nos ahoga económicamente”.
¿Qué puede estar pasando en nuestra sociedad y con nuestra profesión si en la percepción de la ciudadanía “un buen contador” es sólo
un facilitador de la corrupción y del fraude?. El fin no justifica los medios, porque tenemos las herramientas para defender nuestro trabajo,
estudiando, actualizándonos, siendo competentes.
¿No será que por no perder a un cliente, o no perder un empleo, estamos perdiendo algo más valioso: nuestros valores, y peor aún, estamos perdiendo nuestro prestigio profesional?
Recuperar la imagen pública del Contador es una tarea ardua, pero debemos retomarla, con la participación de todos; porque todo el esfuerzo que hicimos para ser lo que somos, no serviría de nada si en el camino vamos perdiendo todo aquello que nos hace mejores personas.
Me pregunto: ¿es un buen profesional, quien es una mala persona,
quien no respeta al prójimo, al Colega, a la sociedad?, creo que es impostergable retomar y tomar conciencia de los valores a fin de recuperar el prestigio de nuestra profesión, porque sólo valorando lo que somos lograremos que los demás nos valoren; y la condición indispensable e irrenunciable para ello es que actuemos con ética y profesionalismo.
Clara Acevedo Chorres
DECANA CCPP
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“CULTURA TRIBUTARIA

E IMPUESTO A LA RENTA"

Con gran éxito y marcado número de asistentes, se realizó el seminario “Cultura Tributaria e Impuesto a la Renta”, evento organizado por el CCPP en convenio con
SUNAT, del 13 al 15 de este mes.
Funcionarios de SUNAT, son los encargados de este seminario, que tendrá una duración de cuatro semanas, en
los que trataran temas de cultura tributaria, normas de
tercera categoría, e impuesto a la renta, etc.
TAMBIÉN VIENE
La II parte del seminario continúa los días 27, 29 Y 30 de
octubre, a partir de las 6:30 pm, en el auditorio del CCPP.

CCPP ENTREGA MEDALLA

CCPP RINDIÓ HOMENAJE AL SEÑOR DE LOS MILAGROS Y SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA

AVANZAMOS CON FÉ
En el mes morado nuestro Colegio rindió homenaje al
Señor de Los Milagros y al Señor Cautivo, la jornada
de religiosidad y fe se realizó en la Basílica Catedral.
Los homenajes al Cristo Moreno y Señor Cautivo estuvieron a cargo de la Decana, CPC Clara Acevedo Chorres, quien agradeció a las Hermandades por la oportunidad para realizar estos actos en nombre de los
contadores públicos piuranos, devotos de estas sagradas imágenes.
Nuestra decana, pidió al Señor de los Milagros y al Señor Cautivo de Ayabaca, que bendiga e ilumine los hogares de cada uno de los miembros de la Orden, para
que tengan bienestar y progreso, y para que con su
ejercicio profesional aporten al desarrollo de la región.
Asimismo se contó con la participación de miembros
del Consejo Directivo y de un importante número de
contadores, quienes hicieron entrega de ofrendas, reafirmando así su fe y devoción.

A MARINA DE GUERRA
Al celebrarse el 193º Aniversario de creación de la
Marina de Guerra del Perú y el 135º Aniversario del
Glorioso Combate Naval de Angamos, el Colegio de
Contadores de Piura, representada por su Decana,
CPC Clara Acevedo Chorres, hizo entrega de la medalla de honor a la Marina de Guerra del Perú, en la
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EL ARTE DE LA DISTINCIÓN

ETIQUETA SOCIAL

persona del Contralmirante Edgard Juan Carlos Salas Roncagliolo, Comandante de la Primera Zona
Naval en la ciudad de Piura.
La actividad se realizó el pasado 10 de Octubre, durante la Sesión Solemne de Homenaje, ofrecida por
la Municipalidad Provincial de Piura.

BOLETÍN CCPP / OCTUBRE II 2014

Los días 23 y 24 de octubre, se desarrollará la segunda parte del curso
Etiqueta Social, a cargo del destacado expositor Juan Carlos Adriazola.
El evento se realizará en el Auditorio CCPP, desde las siete de la noche y
la entrada es libre, para miembros del CCPP y sus familiares.
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EVENTOS

EVENTOS
HORARIOS PARA GENTE QUE TRABAJA
Con el fin de poder brindar el curso a más personas, se
ha previsto un horario que facilite el acceso a personas
que trabajan. Por ello las clases de desarrollarán los
días sábados en horario partido, de 09 de la mañana a
01 de la tarde y de 03 a 07 de la noche. Los domingos
las clases serán de 09 a 01 de la tarde. Adicionalmente,
se coordinará oportunamente cualquier situación de horario especial.
Le invitamos a informarse más, revisando nuestra página web o nuestra cuenta de facebook, asimismo puede
escribir un mail a actividadesacadémicas@ccpp.org.pe o
llamar a los teléfonos 308350, 600226, 968942075 o al
RPM *366499.
Esta es una inmejorable oportunidad de capacitarse en
un área muy requerida por las organizaciones públicas
y privadas del país, por lo que puede representar una
puerta a nuevas oportunidades laborales, y un importante paso en su desarrollo profesional y económico.

1er Curso de Especialización
en Auditoría Financiera
Para contribuir al conocimiento, actualización, investigación y análisis de las normas financieras,
el Colegio de Contadores Públicos de Piura, ha
organizado el “I Curso de Especialización en Auditoria Financiera”.

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.

Este evento se desarrollará del 25 de octubre al 07 de Diciembre del 2014, tendrá una duración de 80 horas lectivas y se realizará en las instalaciones del Auditorio del
Colegio de Contadores Públicos de Piura.
El seminario tratará las Etapas de Planificación, Ejecución, Finalización e Informes y está dirigido a Profesionales y Bachilleres universitarios de profesiones afines,
que deseen una formación especializada en auditoría financiera, interna y operativa, a efectos que puedan desarrollar habilidades y competencias profesionales y con
ello puedan cumplir con sus responsabilidades en un
contexto de continua mejora.
Se viene realizando importantes esfuerzos con el fin de
asegurar la participación de destacados expositores,

GRATIS PARA HÁBILES
Una buena noticia para los contadores hábiles: este curso será GRATUITO. Para otros participantes el costo será de 700 nuevos soles. Se han considerado costos corporativos a partir de tres participantes. Las inscripciones se encuentran abiertas en el local institucional.
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VALIOSA CERTIFICACION
Se ha previsto otorgar el certificado de Especialización
en Auditoria Financiera a quienes tengan título de bachiller universitario hacia adelante.
Para la certificación deberán cumplir con una asistencia
mínima de 80%, así como aprobar los trabajos y/o éxamenes propuestos por el docente.
BOLETÍN CCPP / OCTUBRE II 2014
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TEMARIO
1ERA SEMANA:
Introducción, Marco Conceptual de las NIC, Conocimiento del negocio y riesgos.
2DA SEMANA:
Procedimientos de auditoría planificación estratégica, planificación detallada y elaboración de programas.
3ERA SEMANA:
Ejecución de la auditoría, revisión de saldos iniciales, cuentas de activos.
4TA SEMANA:
Ejecución de la auditoría, revisión de cuentas de
pasivo, patrimonio, ingresos y gastos.
5TA SEMANA:
Reglamento de SMV, NIC 1, revisiones especiales.
6TA SEMANA:
Dictámenes de auditoría, elaboración de cartas de
control interno.

Expositores
M.B.A. MANUEL F CASTRO CORREA:
Experiencia profesional como Gerente de Auditoría
en PricewaterhouseCoopers y Deloitte.
MBA de la Universidad de Québec Asesor de empresas en temas de control interno, contabilidad, finanzas, fusiones y “due diligences”. Ha liderado la conducción, supervisión y revisión de las auditorías de
empresas de diversos sectores económicos. Docente
en universidades y Escuela Nacional de Control.
CPC EDUARDO RUBEN LAY VERGARA:
Ejecutivo Senior, Auditor Independiente. Experiencia
en auditoría financiera, control interno, “due diligence” e implementaciones de NIIF en diferentes industrias. Expositor y docente en diversas entidades educativas.
Ha sido Gerente de Auditoría Financiera en Ernsy &
Young - Paredes, Zaldívar, Burga y Asociados
S.C.R.L.).
CPC CÉSAR GUSTAVO ANGELES NUÑEZ:
Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú,
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con experiencia profesional en auditoría operativa y financiera, identificación y evaluación de riesgos operativos y aplicación de procedimientos de auditoría para probar los controles relacionados con dichos riesgos. Actual consultor de Quantum Consultores Tributarios.
CPC JAIME CHALÉN APARI:
Auditor Independiente, Maestría en Administración y
de Gerencia Social, con experiencia profesional en el
sector público y privado. Docente del CCPL. Se ha desempeñado como Gerente de Auditoria de la firma
PricewaterhouseCoopers y Supervisor de Auditoria
de Ernst & Young, Director General de Administración del Congreso de la República del Perú.
CPC ROBERTO SANDOVAL GÓMEZ:
Auditor Independiente. Experiencia en auditoría financiera, control interno en el sector público y privado.
Experiencia como expositor y docente en diversas entidades educativas. Actual docente en el CCPL.
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Colegio de contadores públicos de piura
CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
A los Contadores Públicos Colegiados de la Orden:
En cumplimiento al inc. a), del Art.32º del Estatuto, Se
cita a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA,
que se realizará el día sábado 25 de octubre del presente, en nuestro local institucional, ubicado en la Av.
Panamericana Norte Nº152 - Urbanización El Chipe
de esta ciudad, con la finalidad de desarrollar la siguiente AGENDA:
1.- Lectura del Acta Anterior
2.- Informe de Gestión
3.- Aprobación de utilización de fondos de rifa para
construcción de centro de Esparcimiento en terreno

propiedad del CCPP, ubicado en zona industrial (parte
posterior del Club de Tiro)
Primera citación: 4.00 pm: Con el 50 % más 1 del número miembros hábiles de la Orden al 24.OCT.2014.
Segunda citación: 4.30 pm: Con el 25% más 1 del número miembros hábiles de la Orden al 24.OCT.2014.
Tercera citación: 5.00 pm: Con el 10 % más 1 del número miembros hábiles de la Orden al 24.OCT.2014.
Asimismo, le recordamos tener en cuenta lo establecido en el Art. 21º del Estatuto, que establece las sanciones por inasistencias.

CPC CLARA ACEVEDO CHORRES
DECANA

Corte Suprema precisa criterios para presunción de laboralidad
La Corte Suprema debido a la estructura del nuevo
proceso laboral, ha fijado un nuevo precepto jurisprudencial (mediante la Casación Laboral N° 144402013-Lima) para la constatación de las relaciones laborales.
Así, señala que cuando el juez detecte indicios de actividad independiente a cargo del trabajador, que alteren la aplicación del principio de presunción de labo-
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ralidad, deberá verificar la presencia de los tres elementos característicos del contrato laboral: prestación
personal, remuneración y subordinación.
En otras palabras, si bien el trabajador acredita la existencia de una prestación personal de servicios; el juzgador debe presumir la concurrencia de remuneración y subordinación para la configuración de una relación laboral, salvo prueba en contrario. (El Peruano)
BOLETÍN CCPP / OCTUBRE II 2014

Entidades sólo recibirán
RPH Electrónicos

Crecimiento del 2014
marcaría tendencia 2015

Los trabajadores independientes que presten servicios a entidades del Estado están obligados a emitir
sus recibos por honorarios de manera electrónica.
Para ello, deberán contar con su RUC, código de
usuario y clave SOL y acceder a SUNAT Virtual, seleccionando opción sistema de emisión electrónica.
Es decir, ya no estarán obligados a imprimir sus recibos ni llenar los libros de ingresos y gastos pues
todas sus operaciones serán registradas electrónicamente. Tampoco tendrán la obligación de almacenarlos.
Los trabajadores independientes que así lo prefieran podrán seguir emitiendo sus recibos por honorarios en formatos impresos, cuando los servicios
sean ofrecidos a otras entidades o personas del sector privado. En este caso, luego de la emisión, solo
deberán ingresar la información al sistema electrónico para la generación del libro de ingresos y gastos de este tipo. (El Peruano)

Elmer Cuba, economista de Macroconsult, señaló
que crecimiento del PBI en el 2014 será cercano a
3%, aunque todavía ve una tasa de 6% para el 2015.
Así mismo, indicó que "no solo se trata que las cifras del crecimiento del PBI, sean mejores en los
meses siguientes, sino también cuán mejores serán. Porque esa tendencia marcara como termina
el año y cómo le irá a la economía en el 2015".
Por su parte el Banco Central de Reserva, pronosticó que en setiembre la economía habría crecido un
poco más que en los últimos meses, basándose en
indicadores adelantados como, por ejemplo, la recaudación del IGV.
En la última información de la Sunat da cuenta de
que si bien los ingresos por el IGV interno crecieron
2.6% en setiembre, lo que indica que los resultados
de agosto (el IGV se paga el mes siguiente a las ventas realizadas) han estado algo dinámico, no siendo
así en julio. (Gestión)

Nuevas
Normas SUNAT
R. Superintendencia
Nº 312-2014

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 311-2014

Normas complementarias a la Resolución de Superintendencia N° 2122014/SUNAT.

BOLETÍN CCPP / OCTUBRE II 2014
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2DA QUINCENA OCTUBRE 2014

24
OCT

SEMINARIO: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS VINCULADAS
A LOS COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICOS
Expositora: CPC Rosa Atoche Rojas
Hora: 7:00 pm
Lugar: Auditorio Filial Sullana - Sucre 322
Inversión: Gratuito

25
OCT

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Hora: 4:00 pm
Lugar: Auditorio CCPP - Piura
Participan: Contadores Públicos Colegiados

CURSO CULTURA TRIBUTARIA E
IMPUESTO A LA RENTA - II PARTE
Inversión: GRATUITO
Requisitos: Para la certificación del curso que se ha programado en 4 semanas, se requiere el
80% de la asistencia presencial.
Lugar: Auditorio CCPP Piura
LUNES 27 OCTUBRE
Cultura Tributaria: financiamiento público
Hora: 06:30 PM - 08:00 PM
Gastos sujetos a límite y/o condicionados en la determinación de la renta neta de tercera categoría.
Hora: 08:15 PM- 09:30 PM

11
12
JUL

MIÉRCOLES 29 OCTUBRE
Gastos NO deducibles en la determinación de la renta neta de tercera categoría.
Hora: 06:30 PM - 08:00 PM
Renta neta de tercera categoría para no domiciliados y tratamiento de las rentas de fuente extranjera.
Hora: 08:15 PM- 09:30 PM
JUEVES 30 OCTUBRE
Alícuotas del impuesto a la renta para domiciliados y NO domiciliados.
Hora: 06:30 PM - 08:00 PM
Tratamiento del tipo de cambio según las normas del impuesto a la renta.
Hora: 08:15 PM- 09:30 PM

Integración, Compromiso y Competencia Profesional

