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Estimados colegas
Como Colegio Profesional tenemos importantes desafíos.
Luchar contra el ejercicio informal de la profesión, impulsar la actualización y el desarrollo profesional permanente, velar por un comportamiento ético, así como por el bienestar y progreso de los contadores y sus familias.
Alcanzar todos estos objetivos exige unidad; pero no hay
unidad sin diálogo, pues sólo a través de la exposición, el
intercambio y el debate de ideas es que se pueden construir consensos, siempre respetando los canales y niveles establecidos en una organización.
Todos tenemos la certeza de lo que es mejor para nosotros, pero a nivel colectivo las decisiones deben tomarse
pensando en lo que es mejor para todos, aun cuando podamos percibir que a nivel individual no obtenemos lo
que esperamos.
El respeto se convierte en la palabra clave en este proceso. Respeto a las ideas y propuestas de todos. Respeto a
las normas y reglamentos de nuestro Colegio profesional. Respeto a las decisiones que se toman. Así y sólo así
nos seguiremos haciendo más unidos, más fuertes y alcanzaremos los grandes objetivos que nos hemos propuesto.

NOSOTROS
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VIDA

Especializándonos

EN AUDITORIA FINANCIERA
Cumpliendo con muestro plan de trabajo y contribuyendo al conocimiento, actualización e investigación, el 25
de octubre inicio el “I Curso de Especialización en Auditoria Financiera”.
El CPC Manuel F. Castro Correa, experto y reconocido
conferencista, estuvo a cargo de Introducción, Marco
Conceptual de las NIC, Conocimiento del negocio y riesgos, temas programados y tratados en esta primera semana.

Este evento tendrá una duración de 80 horas lectivas y
continúa el sábado 08 y domingo 09 de noviembre, en el
Auditorio del CCPP.
Agradecemos la acogida que ha tenido el “I Curso de
Especialización en Auditoria Financiera", lo cual demuestra el interés de nuestros agremiados en actualizarse; sin embargo, teniendo en cuenta la capacidad del
Auditorio, solo ha sido posible la inscripción de 220 colegas; sin embargo, es nuestro compromiso, programar
un Segundo curso en el próximo año.

Cuidando la Salud
DE NUESTROS COLEGIADOS
Muchas veces nuestro profesionalismo nos impulsa a hacer esfuerzos excesivos, con el fin de cumplir satisfactoriamente nuestras tareas, al punto que nos olvidamos que debemos cuidar nuestra salud.
Por ello y con el objetivo de prevenir riesgos inherentes a
la salud de nuestros miembros de la Orden. El pasado 18
de octubre, el Colegio de Contadores Públicos de Piura dio
inicio al Programa de Salud denominado “Salud Preventiva
del Contador Público Colegiado”.
Programa dirigido a todos los miembros de la orden hábiles; desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:00 de medio
día, se atendió de forma gratuita a los colegas asistentes, a

NIIF Y PCGE

Etiqueta Social

EN SULLANA
"Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera mediante el uso del Plan Contable General Empresarial" es el seminario realizado los días
30 y 31 de octubre en la Filial Sullana.
Se trataron temas tales como nuevo plan contable general empresarial “PCGE”, activos realizables, activos
inmovilizados, gastos por naturaleza, casos prácticos
y estuvo a cargo del CPC Carlos Paredes Reátegui –
Especialista en NIIF.
Evento académico organizado por el actual Consejo Directivo del CCPP en coordinación con el CD Filial Sullana.
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quienes se les realizó chequeos y consultas médicas en
las especialidades de Medicina General y Odontología.
La jornada también incluyó la entrega de medicamentos
de manera gratuita.

Y PROTOCOLO EN EL CCPP

Asimismo La Junta Directiva y los Miembros de la
Orden de la Filial Sullana, rindieron homenaje al Señor de los Milagros pidiendo fortaleza su fe y colocaron una ofrenda floral en las andas de Cristo de Pachacamilla.
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El protocolo y la etiqueta social permite manejarse
con propiedad y desenvoltura ante diversas situaciones de la vida moderna, en el ámbito familiar, las relaciones laborales, negocios o situaciones imprevistas.
Por ello el CCPP, organizó el Curso de etiqueta denominado “Cómo mejorar sus relaciones profesionales y
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de negocios” a cargo del Dr. Juan C. Adriazola Silva.
El 25 de octubre culminó el curso realizado en 3 fases,
actividad realizada en el auditorio del CCPP que contó
con gran participación de colegas y sus familiares.
En dicho curso se logró que los participantes obtuvieran conocimientos en etiqueta y normas de buen comportamiento para desenvolverse en su vida privada y
profesional.
Cabe resaltar que esta actividad se encuentra dentro el
plan de trabajo de nuestro Consejo Directivo.
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FIDEICOMISO PÚBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE
FIDUCUARIO
BNP

FIDEICOMITENTE
Municipalidad de Ate
Financia S/. 40 millones,
adquiere camiones
recolectores de
residuos sólidos

FIDEICOMISARIO
PATRIMONIO AUTÓNOMO
Pago de Arbitrios 1
Pago de Arbitrios 2
Pago de Arbitrios 3

...

Prestamistas
BBVA y BCP
Municipalidad de Ate

Pago de Arbitrios N

CPCC PEDRO IMÁN A.
MAT. 1441

FIDEICOMISOS
PÚBLICOS
Oportunidad para tener servicios
que agreguen valor público
En nuestra Región Piura y en todo el país la ciudadanía cuestiona los ineficientes servicios públicos que
brinda el Gobierno Nacional y Sub Nacionales (Regionales y Locales). Obras mal ejecutadas, postergadas, paralizadas, en arbitraje y hasta abandonadas; paralelamente a esta problemática, hace mucho
tiempo se habla de la modernización de la administración pública, la misma que camina a paso de tortuga. Sin embargo, existe un mecanismo que permitiría a los Gobiernos brindar servicios más eficientes y conseguir mayor transparencia y seguridad en el manejo de los fondos públicos en bien de nuestra sociedad, se trata del FIDEICOMISO PÚBLICO que en estos tiempos modernos se debería aplicar.
¿Qué es un fideicomiso?. Es una relación jurídica en donde una persona natural o jurídica -que se denomina fideicomitente- entrega en propiedad los bienes o transmite los derechos a otra que se denomina fiduciaria, para que ésta los administre y realice con ellos el cumplimiento de finalidades lícitas, determinadas y posibles.
Una vez que éstas sean cumplidas, destine los bienes,
derechos y provechos aportados y los que se hayan generado a favor de otra persona que se denomina fideicomisario, que puede ser el propietario fideicomitente (valor e
interés público en este clase de fideicomiso).
En esta clase de fideicomiso el Gobierno o los Gobiernos
Sub Nacionales por medio de alguna de sus dependencias facultadas y en su carácter de fideicomitente, tras-
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mite la propiedad de ciertos bienes de dominio público
del Estado, o fondos públicos, a un fiduciario con la finalidad de realizar un determinado proyecto de interés público. Las causas para crear un fideicomiso publico pueden ser diversas, y van desde la administración de proyectos de infraestructura, hasta la concreción de préstamos ofrecidos por organismos multilaterales, por ejemplo, para financiar maquinaria y equipos para hacer efectivo el sistema de recojo de basura en una determinada
ciudad. En estos casos se suele exigir la creación de un fideicomiso público para administrar los fondos.
En Latinoamérica, México, desde año 1936 es el país donde los fideicomisos públicos se originaron y alcanzaron
mayor desarrollo y en Colombia cada vez que se realiza
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SE CREA VALOR PÚBLICO
Financia S/. 40 millones, adquiere camiones
recolectores de residuos sólidos

una obra pública se licitan dos cosas: quién va a ejecutar
la obra y el fiduciario que va administrar el dinero, de esta manera se reducen los riesgos operativos (obras de
calidad), la corrupción, el mal manejo del dinero, y otros.
Veamos algunos ejemplos de Fideicomisos Públicos realizados en México y otros países de la región:
< Fideicomiso para la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de determinadas
autopistas (autopista Cardel –Veracruz en México)
< Fideicomiso de fondos de seguridad pública, mediante
el cual se logra instrumentar a la policía, así como pagar a los proveedores por la adquisición de insumos.
(Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública del Estado
de Veracruz FOSEG).
< Fideicomiso para preservar el medio ambiente, reúne
fondos internacionales para dejar en tierra la mayor reserva ecuatoriana de petróleo y evitar el daño ecológico que supondría la extracción de dicho mineral en la
Amazonía. (Ecuador).
< Fideicomiso para la administración de parques temáticos (Parque Temático Talkhil-Sukut - México).
Y en el Perú, tenemos experiencia en la Municipalidad de
Ate Vitarte que en el 2004 realizó un Fideicomiso Publico
por S/. 40 millones, para garantizar un préstamo sindicado de mediano plazo con los flujos sobre los derechos
de cobro de los arbitrios municipales que recauda.
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El BBVA Continental fue el estructurador y a la vez prestamista junto con el Banco de Crédito del Perú, mientras
que el fiduciario es el Banco Nacional de París (BNP).
El objetivo de la operación fue satisfacer la necesidad
que tenia la Municipalidad de Ate-Vitarte de adquirir camiones recolectores de residuos (basura). El Fideicomiso comenzó en diciembre 2004 y el tiempo que dura es
de cuatro años, por lo que superará al gobierno municipal que lo creó; pero los prestamistas sienten total tranquilidad de recuperar los fondos prestados al haberlo hecho por medio de un contrato de fideicomiso.
En la siguiente figura se muestra el proceso del Fideicomiso MP de Ate Vitarte (ver gráfico):
1) La Municipalidad de Ate Vitarte, que es el fideicomitente, transfiere los pagos de arbitrios al BNP que es el fiduciario, para conseguir el financiamiento.
2) El Fiduciario (BNP) ejerce la administración del patrimonio autónomo, compuesto por los flujos futuros de todos los pagos de arbitrios municipales; y,
3) El Fiduciario se encargará del pago a los prestamistas
fideicomisarios a través del efectivo recaudado por el cobro de arbitrios.
En nuestra Región Piura, tanto el Gobierno Regional y
los gobiernos locales tienen la obligación de usar herramientas modernas como el Fideicomiso Público a fin de
mejorar la Administración Pública en sus jurisdicciones.
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Continúa Seminario sobre
Cultura Tributaria

Nutrida participación en Asamblea General Extraordinaria
El pasado 25 de octubre se llevó a cabo la Asamblea
Extraordinaria, en la cual se propuso utilizar los fondos
de la rifa, para construir en el terreno de 2,500 m2, (el doble de terreno del actual edificio), colindante con el club
de Tiro y la Urb. Bello Horizonte, de propiedad del CCPP,
adquirido hace casi 20 años y actualmente sin uso.
La propuesta era construir un centro de esparcimiento,
a corto plazo, con una inversión mínima, que contaría
con cancha multiusos de 600 m, 02 piscinas para niños y
adultos, gimnasio, 03 habitaciones, SSHH, cochera, cocina, área de parrillas, área para usos diversos, pista de
baile, comedor y sobre el área techada de las habitaciones y cochera en el segundo piso un auditorio multiusos
con capacidad para 900 personas con cafetería y SSHH.

La propuest fue desestimada con 112 votos en contra. 78
colegiados votaron a favor y 39 se abstuvieron.
La rifa se realiza cada 02 años, según acuerdo de Asamblea del 06 Enero 2007 y ratificada en el Año 2012; la misma que se realizará en el presente año.
Asimismo, se informó sobre el avance del Plan de trabajo descentralizado de la actual gestión: actividades Interinstitucionales, académicas, institucionales, prevención
de salud, deporte, ética, etiqueta y gestión, así como reuniones realizadas con el Presidente de la Junta de Fiscales, y gestión ante el Ministerio Público y Fiscal de la Nación para nuevas Convocatorias de Peritos Fiscales; también se informó de la implementación del Centro de
Cómputo en Piura y Filial Sullana.

Homenaje a Señor de los Milagros y Señor Cautivo
Esta vez el personal administrativo del CCPP fue el encargado de rendir homenaje al Cristo de Pachacamilla y Señor Cautivo de Ayabaca.
28 Octubre.- En el frontis del teatro Municipal se rindió homenaje al Señor de los Milagros. El acto estuvo presidido
por la CPC Gladys Alama, Gerente del CCPP. Asimismo
los hijos de nuestros colegas, los niños Camila Gonzáles,
Darwin Seminario, Kathy Llenque y Luciana Ruiz rociaron
pétalos de rosas al paso de la sagrada imagen.
31 octubre.- Como todos los años la Divina Imagen del Señor Cautivo de Ayabaca visitó nuestra institución, la Decana, personal administrativo y de servicio manifestaron su
fe, pidiendo por la unión y salud de la familia contable. Asimismo se hizo entrega de alimentos para los niños de la
fundación del VIH- Sida.

6

“Cultura Tributaria e Impuesto a la Renta”, es el seminario que se viene realizando en el Colegio de
Contadores Públicos de Piura.
Durante los días 27, 29 y 30 de octubre se realizó la
segunda parte de este evento académico, organizado por el CCPP en convenio con SUNAT.
Cultura tributaria, renta neta de tercera categoría
para no domiciliados y tratamiento de las rentas de
fuente extranjera, tipos de cambios e impuestos a la
renta, entre otros, fueron los temas tratados muy didácticamente en esta segunda semana, los mismos que estuvieron a cargo de funcionarios de
SUNAT, expertos en temas tributarios.
Seguimos apostando por la actualización permanente de nuestros colegiados, y la respuesta a este
llamado viene creciendo más cada vez, muestra de
ello es la participación de 90 miembros de la orden
y 50 asistentes de público en general. Es de destacar que también asisten estudiantes de los últimos
ciclos de las universidades públicas y privadas de la
región.
Este Seminario de actualización gratuito, se viene
realizando en el auditorio del CCPP y está programado para cuatro semanas.
Para la certificación del curso, es requisito cumplir
con el 80% de la asistencia.

R. Superintendencia
Nº 329-2014
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Tipo de cambio del Dólar
podría llegar hasta S/. 3.00
El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, indicó que la fortaleza que viene mostrando el dólar
en las últimas semanas frente a casi todas las monedas
del mundo, incluido el nuevo sol, ha sido alentada por las
expectativas de los agentes económicos sobre una próxima subida de la tasa de interés de referencia en EEUU.
En este contexto, señaló que la moneda estadounidense
aún está ligeramente por debajo del nivel en que debería
estar de acuerdo a sus fundamentos económicos; es decir, que hay todavía espacio para cierta alza en la cotización del dólar.
Asimismo, indicó que solo en el caso que existieran sorpresas muy negativas con respecto al tipo de cambio, se
usarán las reservas internacionales que hoy superan los
US$ 64,000 millones.
Por su parte, los bancos estiman que al cierre de este
año el tipo de cambio podría llegar hasta S/.2.950. Y la
consultora Macroconsult proyecta que subiría a
S/.3.000.

Aprueban nueva versión del PDT Planilla Electrónica – PLAME, Formulario
Virtual N° 0601.
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1ra QUINCENA - NOVIEMBRE 2014

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 10 NOVIEMBRE
Cultura tributaria: sistema tributario.
Hora: 06:30 PM - 08:00 PM
Determinación del impuesto a la renta
de tercera categoría.
Hora: 08:15 PM- 09:30 PM
MARTES 11 NOVIEMBRE
Pagos a cuenta del impuesto a la
renta.
Hora: 06:30 PM - 08:00 PM

Régimen especial del impuesto a la renta.
Hora: 08:15 PM- 09:30 PM
MIERCOLES 12 NOVIEMBRE
Rentas de capital.
Hora: 06:30 PM - 08:00 PM
Rentas del trabajo.
Hora: 08:15 PM- 09:30 PM

CHOCOLATADA NAVIDEÑA
Inscripción: Del 15 de Noviembre al sábado 06 de Diciembre 2014 (fecha improrrogable)
PIURA:
Inscripciones en nuestra sede institucional, Av. Panamericana Norte 132 Urb. El Chipe - Piura. Informes: secretaria@ccpp.org.pe. Teléfonos: 945403514 - #945403514
- (073) 308350.

Se invita a los Colegas a la REINSCRIPCIÓN de las hijas e hijos de 0 a 10 años, de CPC Hábiles. El trámite
se realiza en secretaria del CCPP, indicando nombres, edad y sexo.
Los Colegas que inscriben por primera vez a sus hijos
(máximo 10 años), deben presentar copia de DNI.

SULLANA:
Inscripciones en la sede descentralizada, Av. Sucre 322 Sullana. Informes: secretariafilialsullana@ccpp.org.pe.
Teléfonos 952993875 - #952993875 – (073) 607182.
TALARA:
Llamar al teléfono: 947414548, con la CPC Marleny Calderón Pingo – Secretaria de la Junta Descentralizada de
Talara. Informes: secretariajuntatalara@ccpp.org.pe,

Integración, Compromiso y Competencia Profesional

