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Feliz Año
Este año que hoy concluye, junto a todos los miembros
del Consejo Directivo nos hemos esforzado por desarrollar actividades tanto académicas como sociales y
culturales buscando impulsar el desarrollo
profesional y la integración de nuestros colegas.
A nivel institucional vamos dejando atrás doce meses en los cuales, de todo corazón, esperamos haber contribuido al logro
de sus objetivos personales y
profesionales.
Con la experiencia de todo lo
realizado y avanzado hemos empezado a delinear el camino que
nos espera en los próximos doce meses, y continuaremos en esta tarea de promover el bienestar, el desarrollo y la integración de
los profesionales contables; pero además, extendiendo
nuestra presencia institucional hacia los jóvenes, hacia la
sociedad, y al servicio de los grandes intereses de la región.

Quiero felicitar de manera especial a los miembros de
mi Consejo Directivo por el trabajo en equipo, a los Colegas que de diferentes formas han manifestado su
acercamiento a la Institución, participando
en los diferentes eventos, dando sus
aportes constructivos, cancelando
sus obligaciones, aun cuando algunos se encuentran fuera de Piura, así como a los colaboradores
de la institución; también hacemos llegar nuestro saludo a los
Colegas que se encuentran delicados de salud, rogando al Todopoderoso superen esta etapa.
En nombre del Consejo Directivo y
del mío propio, quiero expresar mis sinceras felicitaciones y nuestros mejores deseos de que los próximos meses sean venturosos. Demos gracias a Dios y celebremos por todo lo bueno que nos pasó, por lo bueno que vendrá, que nos permita gozar de sus bendiciones y que tengamos éxito en
alcanzar nuestras metas... seamos felices y pidamos por
un mundo mejor.

ACTUALIZACIÓN
EN PERITAJE JUDICIAL Y FISCAL

NOSOTROS

VIDA

Para reforzar los conocimientos de los peritos inscritos
en el REPEJ -previo al examen bianual- se realizó el pasado 16 y 17 de Diciembre el Seminario – Taller “Actualización en Peritaje Judicial y Fiscal”, a cargo del CPC Víctor Igreda Milla, durante el cual se desarrolló el Balotario de Preguntas que la comisión Evaluadora tomó para
el Examen Bianual de Conocimientos a los 36 Peritos
Contables, el día 22 de diciembre 2014, a las 11:00 de la
mañana, en el auditorio del CCPP.
Participó del acto la Sra. María Benites Guarnizo, encargada del REPEJ, como veedora del proceso.
Los peritos que rindieron el examen son los CPC: Luis
Casariego, Juana Ruesta, Cecilia Tume, Manuel Mejía,
Eliana Albán, Limber Alberca, Oscar Albines, Pedro Baique, Javier Bereche, Oswaldo Bustamante, Aurea Chávez, Ricardo Chirito, Indalecio Chiroque, Vladimir Condor,
Raúl Coveñas, Gilson Dávila, Luis Farfán, Doris Ferro,
Carmen García, Ricardo Guerrero, Rosa Jiménez, José
Juárez, Luis Montenegro, Rimbaldo Montero, Carlos Neira, José Nolasco, Carmen Ortiz, María Palacios, Carlos
Palacios, Héctor Robles, Carlos Rosillo, Alejandro Saavedra, César Seminario, Julio Seminario, Manuel Timaná
y Carmen Torres.

JURAMENTARON RECIENTEMENTE

NUEVOS CONTADORES PÚBLICOS
EN PIURA Y SULLANA
El CCPP, incorporó recientemente a 65 nuevos colegas
de la Orden, en una concurrida ceremonia académica
realizada el 12 diciembre presidida por la Decana CPC
Clara Acevedo y su Consejo Directivo.
Justamente, en su discurso central, nuestra Decana precisó el rol estratégico y protagónico que les corresponde
a los profesionales de las Ciencias Contables y Financieras dentro del exigente modelo económico actual que
nos está permitiendo escalar posiciones y convertirnos
en una profesión líder.
Nuestra región tiene asegurado el soporte profesional
de los Contadores Públicos agremiados. Cabe resaltar
que en esta misma ceremonia juramentaron colegas como flamantes Auditores Independientes, Peritos Contables, incluso una nueva Sociedad de Auditoria.
Una magnifica ceremonia que enriquece el acervo social
y profesional de nuestra región.
Similar evento académico de Juramentación de nuevos
colegas se desarrolló el 13 Diciembre en nuestra Filial
Sullana, incorporándose 11 nuevas profesionales contables, como anécdota todas damas esta vez, así como dos
nuevos Auditores Independientes; cuya bienvenida fue dada por el Presidente de la filial, CPC Marco Lupú Barco,
quien instó a los Colegas presentes a fortalecerla con su
permanente participación.

CHOCOLATADA

NAVIDEÑA
Para llevar la alegría navideña a niñas y niños de escasos recursos, y cumpliendo con el plan de trabajo, el
Consejo Directivo del CCPP, agasajó a más de 150 niños de los Caseríos Antiguo Pozo Oscuro, Nuevo Vega
de Chilco y Cordillera, de la Provincia de Sechura.
El acto se desarrolló el pasado 14 de diciembre y contó con la participación de colegas residentes en Sechura y de Piura.
El show incluyó juegos, bailes y concursos; degustaron dulces, panetones y chocolate con leche, preparado por las Colegas de Sechura y madres de familia.
Además, hubo juguetes y regalos, que a decir de los dirigentes de la zona, nunca antes se habían realizado.
Nuestro agradecimiento las personas que colaboraron con la compra de tickets de rifa, para llevar una
sonrisa en navidad a los niños.
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NAVIDAD:
TIEMPO DE PAZ, REFLEXIÓN Y SERENIDAD
Sin escatimar superlativos, podemos dar fe de la magnífica ceremonia Navideña que organizó el Consejo Directivo del CCPP, el pasado Viernes 19 de Diciembre por la
noche en su auditorio institucional.
La celebración de la liturgia, a cargo del R.P Carlos Coronado de la Basílica Catedral, así como la extraordinaria
participación de la coral del Colegio Parroquial San José
Obrero, ofrecieron un auténtico ambiente de reflexión
cristiana y alegría infantil, que inspiraron a nuestra Decana CPC Clara Acevedo, quien precisó que “armar el nacimiento, el árbol navideño, decorar la casa, cantar villancicos, visitar a la familia y amigos, nos hace reencontrarnos con recuerdos felices y nos invita al optimismo, la esperanza; sin embargo no debemos olvidar que la realidad es menos amable, por ello, renovemos nuestro compromiso por lograr que la convivencia en la Región Piura
sea más justa integradora, solidaria especialmente con
quienes menos tienen o los hermanos que sufren momentos difíciles”.
Durante la ceremonia se realizó la premiación a los ganadores del IV Concurso Infantil de Dibujo y Pintura, Mensaje de Navidad 2014. Asimismo hubo sorteo de premios
y canastas navideñas entre nuestros agremiados.
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El tradicional brindis de confraternidad gremial y el sorteo de presentes navideños junto a un exquisito compartir redondearon una feliz jornada navideña 2014.
BRINDIS SULLANA.Acompañados de sus dignos familiares, nuestros colegas de la Perla del Chira departieron gratos momentos
el pasado 18 diciembre y recibieron el mensaje solidario
y fraterno de nuestra Decana CPC Clara Acevedo, quien
nos recordó: “Que la Navidad es tiempo de reflexión y serenidad de reencuentro familiar y siempre, aunado a la
despedida y advenimiento del año, fechas que invitan al
balance y sano propósito de seguir mejorando como personas y profesionales al servicio de la sociedad”.
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SULLANA

TALARA

PAITA
SE REALIZARON EN PIURA, SULLANA, TALARA Y PAITA

CHOCOLATADA NAVIDEÑA

PARA HIJOS DE CPC
La navidad, ha sido, es y será preferentemente la fiesta
de nuestros niños, la alegría sin par de los engreídos del
hogar, del Dios del Amor.
El CCPP, ofreció el domingo 21 de Diciembre una chocolatada y show infantil a más 700 niños, hijos de colegas
Contadores agremiados y habilitados. Este festival infantil navideño estuvo a cargo de “El Show de July”, un magnifico grupo infantil que ofreció teatro, dinámicas, juegos
y villancicos, todo esto se realizó en un gran escenario: el
coliseo cerrado del Colegio Salesiano Don Bosco, debido
a que el número de niños que ha superado la capacidad
del auditorio principal del CCPP.
La excelente organización, a cargo del Consejo Directivo,
liderado por su Decana CPC Clara Acevedo permitió obsequiar un regalo a cada uno de los niños asistentes.
Similares eventos se realizaron en nuestras sedes de Talara, Paita y Sullana, por lo cual la Decana felicita y agradece a los integrantes de las Juntas Descentralizadas y fi-
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lial que en forma conjunta con el CD, organizaron estos
eventos.
Una mañana llena de color y fantasía vivieron los familiares de los colegas contadores, hermoso y alegre preámbulo navideño que aplaudimos efusivamente.
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Seminario: Cultura Tributaria y Ámbito de Aplicación del Impuesto General a las Ventas
SEDE PIURA
Días: 12, 13 y 14 enero
Hora: 6:30 PM
Lugar: Auditorio CCP – Piura
Inversión: GRATUITO

SEDE SULLANA
Días: 26, 27 y 28 enero
Hora: 6:30 PM
Lugar: Local Filial Sullana Sucre N° 322
Inversión: GRATUITO

Dirección de Asistencia y Desarrollo Social

PROGRAMA DE
VACACIONES
ÚTILES 2015

Aprovecha tus vacaciones al máximo
PRÓXIMOS TALLERES
DIBUJO
PINTURA
DANZA
AERÓBICOS
INGLÉS

GUITARRA
AJEDREZ
KARATE
NATACIÓN
MANUALIDADES

Turno mañana: Niños - Turno noche: Adultos
Dirigido: Familia contable y público en general
Informes: CCP – Piura
Telef: 073- 308350 /968942075 /*366499
Av. Panamericana Norte N° 152 Urb. El Chipe S/N

Convenio con ICPNA para Contadores Públicos hábiles
INGLES: PIURA – SULLANA – TALARA

Niños y adultos
Horario a escoger

Integridad, Compromiso y Competencia Profesional

