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Hace una semana tuve la visita de una Joven Contadora que vino desde Sullana para felicitar al Consejo Directivo por la organización de la V Jornada
Tributaria Contable. Me dijo que se había colegiado hace seis meses, y que
desde sus últimos ciclos universitarios se había propuesto la meta de colegiarse, pues según sus propias palabras “veía al CCPP como un colegio dinámico, moderno y que se preocupa por tener actualizados a los colegas”.
Para ella, este evento tuvo ponencias interesantes que a la par que acrecentaba su acervo profesional, le avivaban su pasión por las ciencias contables. “Pude ver ponentes jóvenes y mujeres como yo, que me inspiraban a
seguir creciendo profesionalmente, para algún día ser como ella. Siento
que cuando elegí la contabilidad, elegí bien, y que con cada charla y evento
del que participo conozco y me enamoro más de mi carrera”, fueron las palabras de esta joven colega, que me impactaron.
Para mí significó mucho esta visita, porque me hizo sentir que estamos proyectando a nuestro colegio profesional hacia una generación nueva, comprometida con su profesión, con la ética y con su comunidad. Nuestro colegio tiene un gran futuro, pero debemos seguir apostando hoy por esa generación, que algunos ningunean porque los tildan como novatos, pues muchas veces el ego les impide ver que el futuro de nuestro colegio está en
los jóvenes, y es la responsabilidad de quienes conducimos hoy el CCPP seguir motivando el interés en los profesionales que egresan de nuestras universidades.
Esta visita me hizo sentir feliz y quería compartir este instante de alegría con todos ustedes.
Clara Acevedo Chorres
DECANA CCPP

VIDA

INSTITUCIONAL

PARTICIPARON MÁS DE 210 CPC,

II Curso de Especialización en

“AUDITORIA FINANCIERA”
Cumpliendo con muestro plan de trabajo y contribuyendo al conocimiento, actualización e investigación; del 18
de Abril al 31 de Mayo se realizó el “II Curso de Especialización en Auditoria Financiera”.
Expertos y reconocidos conferencistas, estuvieron a cargo de las 80 horas lectivas; cumpliendo de esta manera
con el objetivo del curso: que los participantes, comprendan los aspectos sustanciales doctrinarios que rige
una auditoria de estados financieros.
La CPC Clara Acevedo, agradeció la acogida y felicito a
los Colegas por el interés demostrado en actualizarse y
capacitarse, para un mejor desempeño profesional.

CPC DE SULLANA CAPACITADOS

EN NUEVA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Con la participación activa de CPC de la Provincia de
Sullana, profesionales del Sector Público, privado e
independientes se realizó el curso taller denominado
“NUEVA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO”, desarrollado el 11 y 12 de junio en el auditorio del CCPP – Filial Sullana, fue disertada por CPCC/Abog. Carlos Senanche Artola y cumple con el plan de trabajo del actual CD en coordinación con la Junta Directiva Filial
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Sullana.
Donde se logró el objetivo primordial de este curso
taller; que los participantes conozcan la nueva Auditoria de Cumplimiento, proporcionando una visión
general, sensibilizándolos en la necesidad de la especialización y perfeccionamiento de sus conocimientos, que permita el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Sistema Nacional de Control.
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CCPP CAPACITA A CONTADORES
PÚBLICOS DE LA REGIÓN

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

En el marco de la capacitación permanente para nuestros colegiados, el CCPP, ofreció un curso taller sobre la
“Aplicación Práctica de LIBROS ELECTRÓNICOS 2015 y
Novedades para el 2016”, realizado el 12, 13 y 14 de junio a cargo del CPC Julio Vílchez Moscol.
Con el objetivo de entender el proceso de generación y
posterior envío a SUNAT de los libros electrónicos mediante sistema Portal y PLE versión 4.0.8, asimismo conocer aspectos contables y tributarios de las conse-

cuencias de afiliarse o de haber sido incorporado al Sistema de Libros electrónicos y el análisis de los efectos
tributarios que produce el llevado no adecuado de estos
libros electrónicos, así como las sanciones que se podrían generar.
En el curso se analizaron las probables inconsistencias
que se podrían encontrar en los PLE, los cuales tendrán
incidencia en el impuesto a la Renta, IGV, comprobantes
de pago, precios de transferencia, entre otros.

SEMINARIO:
LIBROS ELECTRÓNICOS

FILIAL SULLANA
La gran acogida y participación de colegas residentes
en la Provincia de Sullana, demuestra el interés de
nuestros agremiados en actualizarse.
El pasado 16 y 17 de Abril en la ciudad de Sullana, se
realizó el Seminario Taller Implicancias Contables y
Tributarias en la Elaboración de Libros Electrónicos
para el año 2015 a cargo del CPC Julio Vilchez Moscol.
Actividad académica organizada por el actual CD que
preside la CPC Clara Acevedo Chorres, en coordinación con la Junta Directiva Filial Sullana.
BOLETÍN CCPP / JUNIO 2015
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EVENTOS

V JORNADA NACIONAL TRIBUTARIA
CONTABLE SE REALIZÓ EN PIURA
Organizada por el Colegio de Contadores Públicos de Piura, este 26 y 27 de junio se realizó con
gran éxito la V Jornada Nacional Tributaria Contable.
Este evento académico profesional realizado en el auditorio principal de la UNP convocó a un nutrido número
de profesionales contables de Piura y regiones vecinas,
con el fin de incrementar y/o actualizar conocimientos
de los colegas de la Orden, elevando su nivel y prestigio
profesional.
El distinguido Abogado tributarista, Guillermo Ruiz Secada, disertó sobre las opiniones emitidas a través de
Resoluciones del Tribunal Fiscal, en relación a la aplicación de los principios de causalidad, de normalidad, razonabilidad y generalidad del gasto, respecto de los gastos deducibles, para obtener la Renta Neta de Tercera
Categoría; y el Analista Tributario Abog. Luis Durán, disertó sobre la práctica tributaria a nivel internacional,
en relación a definir los conceptos de filiales y estableci-
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mientos permanentes, que por razones de soberanía
son tratados en forma independiente según el régimen
tributario de cada país.
La CPC Carolina Salazar, especialista en compulsas y
auditorias tributarias, expuso sobre indicadores que motivan el inicio de acciones de fiscalización y/o control, a
fin de prever los reparos típicos que se hacen al
Impuesto a la Renta al Impuesto Temporal a los Activos
Netos-ITAN,
Respecto a la aplicación de la NIC 16- Propiedades Planta y Equipo, tuvo a cargo esta conferencia el Especialista
tributario CPC, Roger Grandy, quien definió los criterios
para calificar los conceptos de activo fijo, posteriores a
su adquisición y/o construcción, así como y la diferencias entre depreciación para fines tributarios y la determinada financieramente, efectos fiscales de la componetización y valor residual.
El CPC Víctor Cruzado, Especialista en Derecho Tributario Internacional, abordó el Tema de NIC 12, sobre
Impuesto a la Renta Diferido, tema muy discutible en
BOLETÍN CCPP / JUNIO 2015
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los procesos de fiscalización, definiendo las diferencias
temporales imponibles y deducibles de los activos y pasivos para el cálculo del impuesto a la Renta diferidos, definiendo que los gastos pre operativos, a nivel tributario,
pueden amortizarse hasta en 10 años, así como sobre
el reconocimiento y recupero del impuesto diferido.
La Decana de la Orden CPC Clara Acevedo a nombre de
su Consejo Directivo manifestó: “Estamos conscientes
de que un Colegio Profesional que pretenda su desarrollo y crecimiento, no puede limitarse a la administración
de recursos (humanos, logísticos y económicos) si no
que debe ofrecer a sus agremiados este tipo de eventos,
que garanticen su crecimiento y actualización profesional, siempre al servicio de nuestra comunidad…”.
A la jornada también asistieron estudiantes universitarios de los últimos ciclos de la carrera de Contabilidad
de las Universidades locales.

CPC FRANKLIN Y. ELIAS ZAPATA
Mat. 03279
Felicito la organización del CCPP,
eventos como estos nos fortalecen
y mantienen actualizados en la nueva normativa, cambios en la administración tributaria. Esta Jornada
Nacional Contable estuvo muy interesante, los expositores muy dinámicos y claros en sus disertaciones.
BOLETÍN CCPP / JUNIO 2015

CPC BERTHA I. FIESTAS
CHUNGA
Mat. 01830
Me gustaría que se continúe
con estas actividades de desarrollo profesional, la Jornada
Nacional estuvo muy interesante, ponencias impartidas
a cargo de distinguidos y reconocidos profesionales.

CPC CATHERINE D. IPANAQUE MAZA
Mat. 03474
Jornada muy buena, ha cumplido con
todas mis expectativas. La ponencia
de la CPC Carolina Salazar fue muy
inspiradora, allí le recomendaría a los
colegas que participen activamente de
estos eventos que son en benéfico de
nuestro desarrollo profesional en la
que se imparten experiencias.
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EVENTOS

CCPP AGASAJÓ A MIEMBROS DE LA
ORDEN POR EL

DIA DEL PADRE
El 20 de Junio, la familia contable una vez
más disfrutó en familia la Celebración por
el Día del padre, el Restaurante La Nela
fue el lugar elegido, donde hubo show, diversión, baile, comida pero sobre todo mucha alegría, integración y confraternidad
en la familia Contable.
Como es tradicional se eligió al padre Contador quien representa valores y ejemplo
de padre y profesional, este año la merecida mención recayó en el colega CPC Manuel Mejía Antón.
Grandes y pequeños también se divirtieron
y disfrutaron los juegos y la piscina; asimismo el show estuvo a cargo del Charrito
de Oro, quien nos deleitó con amplio repertorio musical para la gran celebración.
Asimismo se realizó sorteo de regalos a
los padres presentes.
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CCPP AGASAJÓ A SUS TRABAJADORES POR EL 'DÍA DEL PADRE'
El jueves 18 de junio los papás del
CCPP recibieron un merecido agasajo
por el 'Día del padre' donde se dieron
cita los trabajadores administrativos e
integrantes del Consejo Directivo del
CCPP.
Las palabras para el brindis de honor
estuvieron a cargo de Clara Acevedo,
Decana del CCPP.

Similares eventos se realizaron
en nuestras sedes de Sullana,
Talara y Paita
Acompañados de sus queridos familiares, nuestros
colegas de las diversas provincias departieron gratos momentos de alegría el pasado 19 Junio en homenaje a Papá. Por lo cual, la Decana felicita y agradece a los integrantes de las Juntas Descentralizadas y filial que en forma conjunta con el CD, organizaron estas actividades de integración en preámbulo al Día del Padre.

BOLETÍN CCPP / JUNIO 2015
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EVENTOS

NUEVOS MIEMBROS
EN LA FAMILIA CONTABLE
En ceremonia protocolar realizada el 19 de Junio, el CCPP incorporó a 24 nuevos contadores
públicos, 01 auditor independiente y 02 peritos
contables, ceremonia presidida por la Decana
CPC Clara Acevedo y su Consejo Directivo.
Justamente en su discurso oficial nuestra CPC Clara
Acevedo Chorres, preciso la necesidad de Contadores
Públicos capaces, idóneos y transparentes, integrales, que generen confianza pública en todos sus actos y los del sector empresarial, segura, que a partir
de la fecha los nuevos miembros de la Orden, verán
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desde otra óptica el ejercicio de la profesión, con mucha responsabilidad, y por ello les auguro éxitos en esta nueva etapa.
Igualmente, a los Colegas que se incorporaron como
Peritos Contables y Auditores Independientes, les recordó la nueva Responsabilidad que asumen al ejercer la especialidad, y no dudo lo harán con mucho
profesionalismo y comportamiento ético.
Posteriormente les invito a participar activamente en
las actividades académicas, de confraternidad y protocolares, pues a partir de la fecha, asumen también
un compromiso con esta institución.
BOLETÍN CCPP / JUNIO 2015
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PARA EXIGIR TRANSFERENCIA DE RECURSOS

EL CCPP SE UNIÓ A COLECTIVO
PARA SOLICITAR MESA TÉCNICA
CON FUNCIONARIOS DEL MEF
El 22 de Junio, en las instalaciones de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, se realizó la conferencia
de Prensa “Cruzada regional por el respeto que merece
Piura”, convocada por la CAMCO, a la que asistieron diferentes instituciones representativas de la región.
Los mismos que anunciaron que enviarán una carta al
Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso para
exigirle mayor atención a las necesidades de nuestra Región en lo que respecta a seguridad, salud, transporte,
saneamiento, proyectos regionales y producción.
El Colegio de Contadores Públicos de Piura representado por su Decana CPC Clara Acevedo Chorres manifestó que este es un momento importante para la Región, pues siendo Piura la sexta economía regional con
un importante aporte al PBI; sin embargo, presenta
preocupante condiciones de pobreza y con déficit en
atención de servicios básicos y de salud, entre otros,
por ello, exigimos que el Gobierno, dé una mayor atenBOLETÍN CCPP / JUNIO 2015

ción, revirtiendo estos aportes hacia nuestra Región, a
fin de mejorar el transporte, seguridad ciudadana, hospitales de mayor complejidad, desnutrición infantil. Asimismo, hizo un llamado a los Decanos de los Colegios
Profesionales a unirse a esta gran lucha y trabajar comprometidos ya que Piura se tiene que hacer respetar.
El Economista, Humberto Correa indicó, “Piura es el primer productor y exportador de banano orgánico, mango, limón, uva de mesa y productos como café y panela.
Además es el primer productor de petróleo, de fosfatos
y el segundo de arroz a nivel nacional..”, lo cual sustenta
nuestras peticiones.
Es por ello que se solicita mejorar la descentralización y
transferencias de recursos para nuestra región y por
ello va también el llamado a los Colegas miembros de
la Orden para estar atentos para en su momento respaldar estos pedidos por nuestra Región.
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NOTICIAS

JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO ES
DE 8 HORAS DIARIAS Y 48 SEMANALES
El artículo segundo del Convenio N° 1 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que "la duración del trabajo del personal no podrá exceder de 8
horas por día y de 48 por semana".
La Constitución de 1979, en su artículo 44º, disponía
que la "jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas
diarias y de 48 horas semanales". Por su lado, la Constitución que se encuentra vigente en la actualidad dispone en su artículo 25º que la jornada “es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales", enunciado que coincide exactamente con lo que dispone el
TUO del D. Legislativo Nº 854. En el enunciado actual se
observa que se otorga una mayor flexibilidad al em-

pleador para determinar las limitaciones de la jornada,
en función a los criterios de razonabilidad y a las necesidades del centro de trabajo. Ocho horas por día o 48
horas por semana, constituyen la jornada máxima.
El empleador, como encargado de la organización de
las labores, está en la facultad con ciertas condicionantes como el procedimiento de comunicación a los trabajadores de modificar la jornada semanal de forma
que se labore más horas en unos días y menos en
otros, o de eliminar días para repartir las horas dejadas
de laborar entre los días restantes de la semana,
obrando siempre en respeto de las 48 horas o de la jornada ordinaria correspondiente.

No se embargarán
honorarios profesionales
que no excedan los s/. 1,925
El Tribunal Constitucional mediante STC 00645-2013PA/TC, Lima, de fecha 4-6-15 declaró fundada la demanda y dispuso que la SUNAT tenga en cuenta que
no son embargables los honorarios profesionales.
El TC se sustentó en que el objeto del art. 648, inc. 6,
del CPC es permitir la existencia de una cantidad inembargable para asegurar que toda persona pueda tener
un mínimo de ingresos para cubrir sus necesidades
básicas, independientemente de que sus ingresos provengan de una remuneración laboral o de una contraprestación civil. El exceso de S/. 1,925 es embargable
la tercera parte.
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¿Cuál es la clasificación de un
arrendamiento operativo?
De acuerdo al párrafo 4 de la NIC 17 define a los arrendamientos operativos como cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento financiero. Es así que
por una definición en contrario de la correspondiente al
arrendamiento financiero podríamos definir al arrendamiento operativo como aquel mediante el cual no se
transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad del activo.
Ahora bien, para clasificar un arrendamiento, se verifica
el contrato de arrendamiento si este cumple las condiciones de un arrendamiento financiero. En caso no se
cumplan estos requisitos estaríamos en la obligación de
clasificarlo como operativo.
En ese orden de ideas la NIC 17, en su párrafo 10, señala
cinco condiciones, las cuales, por sí solas o de forma conjunta, normalmente conllevan a la clasificación de un
arrendamiento como financiero. Estas son:
a) El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al
arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento.
b) El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a

un precio que se espera sea suficientemente inferior al
valor razonable en el momento en que la opción sea ejercitable, de modo que, al inicio del arrendamiento, se prevea con razonable certeza que tal opción será ejercida.
c) El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la
vida económica del activo (esta circunstancia opera incluso en caso de que la propiedad no vaya a ser transferida al final de la operación).
d) Al inicio del arrendamiento, el valor actual de los pagos mínimos por el arrendamiento equivale prácticamente a la totalidad del valor razonable del activo objeto
de la operación.
e) Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario tiene la posibilidad
de usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes.
Por lo tanto, al no cumplirse las condiciones mencionadas anteriormente, se consideraría un arrendamiento
operativo.

SUNAT DARÁ DE BAJA
RUCs INACTIVOS
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria - Sunat procederá a dar de baja el registro único del
contribuyente (RUC), o a modificarlo, cuando, como resultado
de sus acciones de fiscalización determine que el sujeto inscrito
en el RUC realmente no realiza alguna actividad generadora de
obligaciones tributarias o renta de tercera categoría.
En ese sentido, esta disposición permitirá sanear el padrón existente y profundizar la fiscalización tributaria.
BOLETÍN CCPP / JUNIO 2015
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JULIO - AGOSTO 2015

15
22
JUL

CHARLAS TRIBUTARIAS GRATUITAS EN SULLANA Y PIURA
Miércoles 15 Julio - CCP – Piura y Miércoles 22 Julio - CCP – Sullana
Tema: APLICACIÓN DEL T-REGISTRO Y LA PLANILLA MENSUAL – PLAME
Hora: 06:30 PM - 07:30 PM
Tema: APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA FACILITAR
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
Hora: 07:45 PM - 08:45 PM
Expositores: Funcionarios de SUNAT

18
JUL

SEMINARIO TALLER: “NUEVAS CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS EN LOS
PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA SUNAT”
Expositor: Miguel Arancibia Cueva
Día: Sábado 18 Julio
Horario: 09.00 a.m. a 1.00 p.m. y de 3.00 p.m. a 7.00 p.m.
Lugar: Auditorio CCP – Piura
CPC Hábiles: S/. 80.00 nuevos soles
Público en general: S/. 120.00 nuevos soles.

04
AGOS

CIERRE CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL I SEMESTRE 2015 –
APLICACIÓN PRÁCTICA DEL SIAF MODULO CONTABLE FINANCIERO Y
PRESUPUESTAL WEB
Día: 04, 05 y 06 Agosto
Hora: 06:00 PM - 09:00 PM
Expositor: Carmen Carrillo Benítez
CPC Hábiles: S/. 100.00
Público en General: S/. 150.00

18
23
AGOS

I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
– SECTOR GUBERNAMENTAL ( 80 Horas Lectivas)
Docente: CPC/Abog. Carlos W. Senmache Artola
Del: 18 Julio al 23 Agosto 2015
SABADOS: 8:00 a.m. – 1:00 p.m. y 3:00 p.m. - 7:00 p.m.
DOMINGOS: 8:30 a.m. – 1:30 p.m.
Lugar: Auditorio CCP – Piura
CPC Hábiles: S/. 700.00 nuevos soles.
Público en general: S/. 1000.00 nuevos soles.

27
AGOS

Próximo: 2DO CONGRESO BINACIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS
Días: 27 – 28 - 29 Agosto
Lugar: Auditorio de la Universidad Nacional de Piura.

Campaña Gratuita de Salud

JUL

Los Miembros de la Orden del CCPP y familiares que cuenten con seguro
social aprovechar la campaña de despistaje de cáncer de cuello uterino
(papanicolau), Análisis de Hipertensión, Glucosa, Colesterol y Triglicérios.
Días: 15, 20, 22 Julio 2015.

Integración, Compromiso y Competencia Profesional

