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Estimados colegas
La Navidad siempre es un momento de unión, de familia, y de reflexión, y no cabe duda, de que quienes formamos parte del
CCPP, también formamos una gran familia, familia que además
de permanecer unida, sigue creciendo.
En este año hemos impulsado la superación profesional, a través
de cursos, seminarios, talleres, entre otros, beneficiando a 3,730
contadores, que han encontrado en su Colegio Profesional su principal centro de actualización.
Seguimos impulsando la integración entre contadores, así como
con sus familias generando espacios para la interacción, el reencuentro y el intercambio productivo.
Hemos mejorado nuestra infraestructura, reforzado nuestra presencia institucional y liderazgo regional, pero no habríamos logrado nada de ello sin el apoyo de todos nuestros colegiados que han
apostado por acompañar cada una de estas iniciativas. Y eso es
también la Navidad. Unión. Porque sólo juntos: Consejo Directivo,
Miembros de la Orden, colaboradores administrativos y de servicio, seguiremos avanzando por este camino de crecimiento y de
bienestar.
En estas fechas de tanto significado para todo el mundo cristiano,
mis deseos que la luz del nacimiento de Jesús sea la lampara
que ilumine cada día los senderos de sus vidas.FELIZ NAVIDAD.
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VIDA
CAPACITADOS EN
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
El 20 de Noviembre en el Auditorio de la Municipalidad
Provincial de Sechura, se realizó el seminario “Procedimientos de Fiscalización Tributaria” dirigido a los miembros de la Orden y Público en general.
Disertada por la CPC/ABOG Mónica Jacobo, Master en
Tributación y Asesoría Fiscal, ex -funcionaria de la
SUNAT.
Jornada totalmente gratuita organizada por el actual
Consejo Directivo del CCPP en coordinación con la Junta
Descentralizada de Sechura, donde la CPC Mónica Jacobo, logró paso a paso dar a conocer a los asistentes los
diversos los procedimientos, definiciones, documentación que se emite en una Fiscalización Tributaria.

SERÁ PRESIDIDA POR CPC LUIS FELIPE RUIZ BACA

ASAMBLEA GENERAL CCPP
ELIGIÓ Y JURAMENTÓ A NUEVO COMITÉ ELECTORAL

CCPP DESARROLLÓ SEMINARIO
DE PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 2016 Y CIERRE DEL EJERCICIO 2015
Con el propósito de mantener actualizados a nuestros
agremiados, sobre los recientes cambios en normas
tributarias, el CCPP, realizó el 20 de noviembre, el seminario “PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 2016 Y
CIERRE DEL EJERCICIO 2015”.
La exposición estuvo a cargo de la Abog. Vanessa Chávez Samanez, docente de reconocida trayectoria profesional, donde se conjugo la teoría y la práctica; los temas tratados fueron: los aspectos generales para la
determinación de la renta neta imponible o pérdida tri-
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butaria compensable, la deducción de gastos, gastos
no deducibles o prohibidos, pérdidas tributarias compensables.
De esta manera seguimos fortaleciendo las capacidades de nuestros colegas agremiados, mediante la capacitación y actualización gratuita.
Luego de su exposición, la Decana de la Orden CPC
Clara Acevedo, reconoció a la Abog. Vanessa Chávez
Samanez, por su disertación, otorgándole un certificado, a nombre del CCPP.
BOLETÍN CCPP / DICIEMBRE 2015

El sábado 05 de Diciembre del 2015, se desarrolló la
Asamblea General Extraordinaria de Colegiados en nuestra sede institucional, presidida por el segundo Vice Decano, CPC Max Viera Robledo.
La jornada contó con una concurrida participación de
agremiados.
El punto principal en Agenda fue la elección del nuevo
Comité Electoral que llevará a cabo el Proceso Electoral
para renovación de Consejo Directivo 2016-2017.
La asamblea procedió a elegir a los integrantes del Comité electoral, quedando presidido por CPC Luis Felipe
Ruiz Baca.
El Comité Electoral está conformada por: Alejandro Arturo Saavedra Chiroque en su condición de Vicepresidente,
Héctor Adalberto Robles Gamboa como secretario, Fabiola Elisa Rabanal Alva De Robledo como tesorero.
Los acompañan también como vocales Wilmer Vite Martínez, Tomas Antonio Mesones Mesones, Luis Alberto
Juarez Clavijo y miembros accesitarios a los colegas Juana Guzman Flores y Ofelia Bernardita Bravo Miranda.
Posteriormente el CPC Max Viera Robledo - Segundo Vicedecano, procedió al acto de juramentación al electo Comité electoral, presidido por el CPC Luis Felipe Ruiz Baca, quien luego fue el encargado de tomar el juramento
a los integrantes de su equipo de trabajo.
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Se agradece a los Miembros de la Orden que asistieron
de esta asamblea, cumpliendo con uno de los deberes
que nos impone, el pertenecer a este colegio profesional en aras de la buena marcha institucional.

3

Colegio de contadores
públicos de piura

INSTITUCIONAL

NUEVOS MIEMBROS
DE NUESTRA ORDEN CONTABLE

En ceremonia especial realizada el 04 de diciembre, nuestro Colegio de Contadores Públicos de
Piura incorporó a 47 nuevos miembros a la orden
profesional.
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TALLER DEONTOLÓGICO
COMPARTIENDO CON LOS JÓVENES
El 26 de Noviembre, recibimos en el CCPP a los alumnos del IV Ciclo de la Escuela de Ciencias Contables de la
UNP.
Con la participación de 50 estudiantes del curso “Deontología Contable” del IV ciclo de la facultad de Contabilidad de la UNP y organizado como parte de la materia; se
realizó el taller Deontológico, a cargo de nuestra Decana, CPC Clara Acevedo Chorres.
En la jornada, la CPC Clara Acevedo dio a conocer la dinámica estructural del CCPP, 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.
Los jóvenes estudiantes realizaron interesantes preguntas, las mismas que fueron absueltas por la Decana de
la Orden, asimismo informó a los participantes el significado y la responsabilidad que conlleva ser Contador Público Colegiado.
Al respecto, durante la clausura, los alumnos agradecieron a la Decana de la Orden, haber aceptado ser la ponente de este taller deontológico y al Dr. Max Viera Robledo, docente del Curso de Deontología.

La Decana de la Orden CPC Clara Acevedo, tomó el juramento de rigor a los 47 flamantes Contadores Públicos
provenientes de diversas universidades de la Región.
Quienes dieron un paso trascendental en su vida profesional al incorporarse oficialmente, como miembros del
Colegio de Contadores Públicos de Piura, recibiendo el diploma y el carné respectivo que los acredita como tales.
Asimismo 06 Auditores Independientes y 03 Peritos Contables y 01 sociedad de Auditoria reafirmaron con el juramento de estilo, la nueva Responsabilidad que asumen
al ejercer la especialidad.
Los flamantes Contadores Públicos Colegiados se comprometieron a desempeñar sus funciones con rectitud y
moral según lo establece el Estatuto, el Reglamento
Interno y el Código de Ética Profesional de la institución.
Por otro lado las palabras de agradecimiento y compromiso asumido, estuvieron a cargo de la Srta. CPC María
Dalila Valencia Sondor, en representación de los nuevos
Contadores Públicos Colegiados.
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Dr. Alexei
Estrella
Morales

PRÉSTAMOS MUTUOS
DENTRO DE UN GRUPO ECONÓMICO
Antecedentes
Un préstamo intragrupo es un instrumento financiero y
los instrumentos financieros se tratan en dos secciones;
Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Instrumentos Financieros de las NIIF para
Pymes relacionadas a su vez con la NIC 32, NIC 39, NIIF
7 y NIIF 9.
Los miembros del grupo entran en los préstamos intragrupo, por diversas razones, por lo general debido a que
es mucho más fácil acceder a un préstamo dentro del
grupo, que es acercarse a financiamiento externo (por
ejemplo, bancos).
Algunos miembros del grupo también pueden iniciar proyectos que son inicialmente costosos y requieren acceso
a capital de trabajo en un plazo de tiempo relativamente
corto y es más eficiente para una matriz o filial proporcionar el préstamo.
Otra situación común que da lugar a los préstamos intragrupo es la sociedad que solicita el préstamo puede
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tener una mala calificación crediticia y los bancos pueden ser reacios a entrar en cualquier acuerdo de financiación.
Método de costo amortizado y el método de interés
efectivo
Las empresas dentro de un grupo a menudo se proporcionan préstamos entre sí a un menor interés; y en algunos casos inclusive sin interés. Además, algunos grupos
que han sido financiados con préstamos de otros miembros del grupo lo hacen sin condiciones formales y son
estos los casos que puedan crear problemas para la contabilidad bajo NIIF.
Un préstamo intragrupo a menudo se clasifica como un
instrumento básico y por lo tanto se aplica lo dispuesto
en la Sección 11, requiere que el método del costo amortizado sea utilizado para este tipo de préstamos, a su vez,
hace que el uso del método de interés efectivo para asignar los ingresos por intereses con cargo al resultado del
BOLETÍN CCPP / DICIEMBRE 2015

ejercicio. Ya no es aceptable simplemente reconocer la
cantidad real de los intereses pagados o recibidos en el
resultado debido a la forma en que el método del coste
amortizado funciona.
De acuerdo con el párrafo 11.15, " El costo amortizado
de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha sobre la que se informa es el neto de los siguientes
importes:
a) el importe al que se mide en el reconocimiento
inicial el activo financiero o el pasivo financiero,
b) menos los reembolsos del principal,
c) más o menos la amortización acumulada, utilizando el
método del interés efectivo, de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento,
d) menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida directamente o mediante el
uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad.”
Los activos financieros y los pasivos financieros que no
tengan establecida una tasa de interés y se clasifiquen
como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán
inicialmente a un importe no descontado de acuerdo con
BOLETÍN CCPP / DICIEMBRE 2015

el párrafo 11.14 (a)... Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el instrumento
de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar…. Por lo tanto, el apartado (c) anterior no se aplica a estos.
El método de interés efectivo utiliza la tasa de interés
efectiva que es la tasa que descuenta exactamente los
pagos en efectivo o los pagos futuros durante la vida del
instrumento financiero al valor en libros del instrumento.
Los problemas surgen cuando un miembro del grupo hace un préstamo a otro miembro del grupo que está por
debajo de las tasas de interés de mercado o de la tasa
de interés es del 0%. Esto se debe a que surjan diferencias de medición cuando se aplica el método del coste
amortizado. Hay dos (potenciales) maneras de evitar
los problemas de medición que surgen:
1. El miembro del grupo prestamista cobra al prestatario
una tasa de interés de mercado; o
2. Los términos que prevea el préstamo a ser pagado debería ser en un período muy a corto plazo (en otras palabras, "corriente"). Leer Artículo Completo
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V CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO Y PINTURA
MENSAJE DE NAVIDAD
Como preámbulo a las fiestas navideñas, el sábado 05
de diciembre, se realizó el V Concurso de Dibujo y Pintura, Mensaje de Navidad 2015.
El evento fue organizado por el Consejo Directivo del
CCPP, con el objetivo que los niños y niñas expresen a
través del dibujo y la pintura, el significado de la fiesta de
Navidad y fomentar la integración de la familia contable.
El Sr. Luis Córdova Rumiche (LUSCOR), miembro del jurado calificador, felicitó al Colegio de Contadores por la
iniciativa de promover este tipo de actividades artísticas
ya que en la actualidad estamos siendo invadidos por la
industria del videojuego; también tuvo palabras de elogio
a los padres y madres de familia contable por el entusiasmo puesto en este evento.
El Concurso se realizó en 4 categorías. La primera incluyó a niños entre 5 y 6 años. La segunda categoría estuvo
formada por los pequeños entre 7 y 8 años. La tercera
Categoría de 9 a 10 años y la cuarta categoría de 11 y 12
años de edad. Los resultados de la evaluación se encuentran publicados en la página web y periódico mural
institucional.
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POR EL RESPETO

QUE SE MERECE PIURA
El Colegio de Contadores Públicos de Piura, en representación de su Decana CPC Clara Acevedo Chorres, participó el viernes 20 de Noviembre de la reunión de trabajo con el Colectivo Social por el Respeto que se Merece
la Región Piura, realizada en la Cámara de Comercio.
Con la participación del Dr. Jorge del Castillo Gálvez, Director Nacional del Plan de Gobierno del Partido Aprista
Peruano. Donde se dieron a conocer las potencialidades
de nuestra región y provincia, la problemática y las propuestas de descentralización e inclusión, mediante un
Sistema de Planificación Regional concertado y articulado.
Como parte de una sociedad no podemos mantenernos
al margen de los problemas, sino que debemos contribuir en las soluciones. Nuestro aporte como Colegio de
Contadores es importante y nos permite proyectarnos a
la sociedad como una institución viva, comprometida y líder, mejorando con ello la imagen pública de los profesionales de la contabilidad y haciendo visible su compromiso social y su aporte a la vida pública de la región.
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Ley 30367 también extiende
licencia por maternidad
de 90 a 98 días.

Se prohíbe
despido
arbitrario
A mujeres embarazadas

TIPS EMPRESARIALES
Intereses legales moratorios
Los intereses legales moratorios abonados a los trabajadores independientes (perceptores de rentas de cuarta
categoría), con ocasión del pago tardío de sus retribuciones económicas, no se encuentran afectos al Impuesto a
la Renta.
Base Legal: Informe N° 099-2015-SUNAT/5D0000 (14-07-15).
¿Las horas extras ingresan para el cómputo de las gratificaciones de diciembre?
Se considerará una remuneración regular aquella que
se percibida habitualmente por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u
otros motivos. Tratándose de remuneraciones de naturaleza variable o imprecisa, se considera cumplido el requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido,
cuando menos, en alguna oportunidad en tres meses durante el semestre correspondiente.
Para su incorporación a la gratificación se suman los
montos percibidos y el resultado se divide entre seis.
Base Legal: Artículo N° 3 de la Ley N° 27735.
Libro de inventario permanente valorizado
Tratándose de deudores tributarios que lleven sus libros
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y registros vinculados a asuntos tributarios en hojas sueltas o continuas, podrán registrar un resumen diario de
las operaciones de entrada o salida de existencias del almacén, siempre que lleven un sistema de control computarizado que mantenga la información detallada y que
permita efectuar la verificación de cada entrada o salida
del almacén, con su correspondiente documento sustentatorio.
¿Cuál es la remuneración que deberá percibir un trabajador si labora dentro de una jornada nocturna?
El trabajador que labora en horario nocturno no podrá
percibir una remuneración semanal, quincenal o mensual inferior a la remuneración mínima mensual vigente
a la fecha de pago con una sobretasa del treinta y cinco
por ciento (35%) de ésta.
Base Legal: Artículo 8º del Decreto Supremo N.º 007-2002-TR.
Libro de inventarios y balances (Formato 3.7)
Respecto al formato 3.7 saldo de la cuenta 20 Mercaderías y 21 Productos terminados, este formato no será
obligatorio para aquellos deudores tributarios que lleven
el Registro de Inventario Permanente Valorizado.
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El Ejecutivo promulgó hoy la ley N° 30367 que protege a
la madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolonga su período de descanso.
Según la publicación en el diario oficial El Peruano, se declara “nulo” el despido que tenga por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si
ese despido se produce en cualquier momento del período de gestación, o dentro de los 90 días posteriores al
nacimiento.
Para el abogado laboralista Fernando Varela, “esta ley
corta de raíz cualquier abuso con las mujeres que salen
embarazadas y el empleador busca despedirla por cualBOLETÍN CCPP / DICIEMBRE 2015

quier medio, como la acusación al legislador Wilder
Ruiz”.
Licencia de maternidad: La ley también extiende la licencia por maternidad de las trabajadoras peruanas de
los actuales 90 días hasta los 98 días. Con este régimen,
se suman 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal (hasta ahora era de 45 días en cada caso).
El periodo podrá ser diferido, parcial o totalmente y acumulado. Así, por decisión de la trabajadora, los 98 días
podrán ser acumulados hacia el periodo postnatal, tal como sucede ahora con el periodo de 90 días. Fuente: Gestion.pe
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Compartamos juntos las actividades que hemos programado
para celebrar la Navidad de la Familia Contable en la región
SEDE PIURA
Viernes 18.
Brindis de Navidad Contable
Hora: 8.00 pm
Lugar: Auditorio del CCPP

SEDE SULLANA
Sábado 19
CHOCOLATADA DEL NIÑO
CCPP
Hora: 9:00 am
Lugar: Restaurant Campestre
Sábado 19.
Chocolatada Navideña: Niñas y "Del Chira sus Costumbres".
Ca. Ramón Castilla N° 11 Marniños de la familia contable
cavelica, a 100 mts Parque
Hora: 4:00 pm
Lugar: Colegio de Ingenieros de Infantil (Ref. por el Puente Viejo).
Piura, Esq. Las Dalias y Las Palmeras, Urb. Los Geranios, Piu- Lunes 21
ra.
Brindis de Navidad
Hora: 8:00 pm
Lugar: Auditorio Filial Sullana
Martes 22.
Brindis de Navidad
Participan: Trabajadores CCPP SEDE TALARA
Hora: 8.00 pm
Domingo 20
Chocolatada del Niño CCPP
Hora: 9:00 am
Lunes 28.
Clausura de los Cursos de Lugar: Restaurant “Punta PalEspecialización en “Auditoria meras” Urb. Sudamerica A-6
de Cumplimiento Sector Gu- (costado Campo Ferial).
bernamental” y “Normas
Internacionales de Información Brindis de Navidad
Hora: 10:00 am
Financiera – NIIF”
Lugar: Restaurant “Punta PalHora: 7:00 pm
meras”
Lugar: Auditorio del CCPP

SEDE SECHURA
Sábado 19
Proyección Social
Hora: 8:00 am
Lugar: AA.HH Villa Canadá - Sechura
Domingo 20
Chocolatada del Niño CCPP
Hora: 4:00 pm
Lugar: Local HEPANUSA A.H. Vicente Chunga A. - Mz E Lt 01
Brindis de Navidad
Hora: 5:00 pm
Lugar: Local HEPANUSA
SEDE PAITA
Domingo 20
Chocolatada del Niño CCPP
Hora: 10:00 am
Lugar: Salón de recepciones
FONAVI - I Etapa Mz. I Lote 2
Domingo 20
Brindis de Navidad
Hora: 11:00 am
Lugar: Salón de recepciones
FONAVI - I Etapa Mz. I Lote 2

Feliz Navidad
Integridad, Compromiso y Competencia Profesional

