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UNIDOS
somos mejores
Estimados colegas
Iniciamos el año con muchas actividades, nuestros campeonatos de verano “Integración Familia Contable Verano 2015" en
forma descentralizada; las vacaciones útiles, cursos de especialización, y hemos compartido también la ya tradicional rifa
bianual que nos permitirá seguir desarrollando una infraestructura al servicio de todos los colegiados.
Todas estas actividades nos unen entre profesionales, creando
relaciones que nos permitan ayudarnos mutuamente, así como sinergias para proyectarnos a objetivos más ambiciosos.
Pero también queremos generar espacios para que los Contadores nos unamos más con nuestras familias, porque no todo
en la vida es trabajo, son muy importantes los momentos que
se comparten entre padres e hijos, porque no podemos ser
buenos profesionales si antes no somos buenas personas.
Creo en la unidad profesional, porque los grandes objetivos no
son fruto de aspiraciones individuales, sino de esfuerzo colectivo. Creo en la unidad familiar, porque un hogar feliz nos da la
tranquilidad para trabajar. Por eso, conjuntamente con mi Consejo Directivo, queremos proyectar nuestro esfuerzo en esa tarea, pero queremos hacerlo junto a ti, porque unidos se logran
grandes cosas en favor de la familia Contable y de la sociedad
a la que nos debemos.

NOSOTROS

VIDA
ESPECIALIZACIÓN
EN NIIF
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ASÍ FUE LA GRAN RIFA CCPP
MUCHAS GRACIAS
COMUNICADO
Nº 06-2015-CCPP

Con la participación de 100 contadores públicos, el 24 de
enero se dio inicio al I Curso de Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera – NIFF
“Entendiendo el lenguaje global de la Contabilidad”, realizada en cumplimiento del plan de trabajo del Consejo
Directivo y contribuyendo al conocimiento, actualización
e investigación de los miembros de la orden del CCPP.
Los especialistas y reconocidos conferencistas CPC Dante Ataupillco , CPC/MBA Manuel Castro y Jaime Chalén
son los encargados de tener a cargo este curso.
Los participantes destacaron el acierto del Consejo Directivo por programas un tema de gran interés para toda la comunidad contable.

El Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Piura, cumple con dar a conocer los ganadores de la Rifa Institucional, realizada el día sábado 14 de febrero del 2015 a las 12:00 m en el auditorio del Colegio de Contadores Públicos de Piura.
La actividad se realizó en presencia del Notario Público y representante del Ministerio del Interior,
miembros del Consejo Directivo del CCPP, Asimismo se contó con la participación de Miembros de la
orden y público en general.
GANADORES
01. Notebook Dell
Manuel Rolando Rodríguez Ontaneda
Domicilio: Champagnat N° 417 – Sullana
N° De Ticket: 042896

SIEMPRE

ACTUALIZADOS
El CCPP, organizó el pasado 30 y 31 de enero el seminario “Cierre Contable Y Nuevas Medidas Tributarias
Para el 2015”, con una duración de 08 horas lectivas.
El Dr. Jorge Bravo Cucci, especialista en tributación internacional, planeamientos tributarios y tributación
sectorial, estuvo a cargo de absolver las dudas e inquietudes de los 170 asistentes al seminario.

02. Moto Lineal Mavila Ares
Danna Salazar Aguilera
Domicilio: A.h Jorge Chavez Mz K Lote 07 Ii Etapa
Distrito 26 De Octubre – Piura
N° De Ticket: 019328
03. Automovil Kia Rio
Ana Gabriela Calle Palacios
Domicilio: Jr. Apurimac N° 168 – Chulucanas
N° De Ticket: 031140
Se agradece a los miembros de la Orden y público
en general, por su participación y colaboración en
esta actividad institucional.

Felicitaciones a
todos los felices
ganadores.
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VACACIONES ÚTILES

CCPP

Un divertido verano pasaron los más de 60 asistentes, entre hijos y familiares de miembros
de nuestra orden profesional, que participaron del Programa de Vacaciones Utiles 2015.
Del 19 de enero al 13 de febrero, los pequeños disfrutaron de los talleres y cursos formativos y recreativos como ajedrez, danza moderna, arte creativo, teatro, karate,
aeróbicos y guitarra dirigido por especialistas en las
áreas. Asimismo, para los papás y mamás, se preparó
un grupo especial de aeróbicos, que se desarrolló en horario nocturno.
La clausura del programa, se realizó el 13 de febrero a
las 6:00 pm, en el Auditorio del CCPP con una magnífica
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presentación, donde los pequeños expusieron antes sus
padres las habilidades aprendidas en los talleres.
La ceremonia culminó con la entrega de diplomas y el
sorteo de regalos entre los asistentes al Programa de Vacaciones Útiles 2015, así como a los participantes de los
talleres que en convenio con el ICPNA y CLUB REVILLA,
permitió a nuestros colegiados disfrutar de precios especiales y a sus pequeños a disfrutar de sus vacaciones de
una forma divertida y provechosa.
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NOTICIAS

II CAMPEONATO DE FULBITO Y VOLEY
“INTEGRACIÓN FAMILIA CONTABLE VERANO 2015"
Entusiasmo y algarabía se vivió en la inauguración del
II Campeonato Verano 2015
Con la finalidad de confraternizar y fortalecer la integración, vínculos de amistad y unión entre los Miembros de la Orden y familiares, el Colegio de Contadores Públicos de Piura, realizó el pasado Jueves 29 de
Enero, el II Campeonato Deportivo de Fulbito y Vóley
“Integración Familia Contable Verano 2015”, jornada
realizada en la Plataforma deportiva Los Jardines de
AVIFAP.
El acto de juramentación a los equipos participantes
estuvo a cargo de la Decana, CPC Clara Acevedo
quien manifestó “Fomentamos el hábito del deporte
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entre los miembros de la orden y cultivemos mediante la práctica del fulbito y vóley los valores de amistad,
respeto, y solidaridad, suerte en cada partido y espero
que exista la lealtad y el juego limpio, que gane el mejor”.
Es importante señalar, la participación de los once
equipos de fulbito y cuatro equipos de vóley de las diversas instituciones y estudios contables, los mismos
que participaron en un encuentro amistoso por inauguración del campeonato.
Finalmente, el certamen deportivo continúa los miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche en la Plataforma de AVIFAP.
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¿La materialidad en
la contabilidad?

Normalmente cuando leemos estados financieros o
hablamos de saldos tendemos a distinguir lo importante o material de manera muy subjetiva e inexacta,
pero ¿hemos determinado lo que es material o inmaterial basándonos en parámetros objetivos y exactos?
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad concluyó que la materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia que se aplica a nivel
de entidad individual, por tanto, es parte de la característica cualitativa: relevancia, la cual incide que la información sólo es útil si es capaz de influir en las decisiones.
La Norma Internacional de Auditoría NIA 320 "Materialidad en la Planificación y ejecución de Auditoría" explica cómo el marco de presentación de información financiera aborda el tema de la materialidad:
a) Los errores, incluyendo las omisiones, se consideran materiales si, individualmente o en conjunto, se es-

pera sean razonables para influir en las decisiones
económicas que los usuarios toman sobre la base de
los estados financieros.
b) Los criterios sobre materialidad se hacen en función de las circunstancias que las rodean.
c) Los criterios sobre asuntos que son importantes para los usuarios de los estados financieros se basan en
la consideración de las necesidades comunes de los
usuarios, como un grupo, de la información financiera.
No se considera el posible efecto de los errores en caso de determinados usuarios individuales, cuyas necesidades pueden variar ampliamente.
En la práctica se menciona a la materialidad o importancia relativa como algo subjetivo que queda muy al
juicio de las personas, es decir no es consensuado a nivel de empresa o a nivel de los usuarios, por lo tanto,
queda a criterio de cada persona decidir desde su punto de vista particular qué es importante y qué no lo es.

R. Superintendencia
Nº 031-2015/SUNAT

Regulan la presentación a través de SUNAT Virtual de la solicitud de devolución de los saldos a favor del Impuesto a la Renta por rentas de capital y/o trabajo.

R. Superintendencia
Nº 030-2015/SUNAT

Aprueban nuevas versiones del PDT IGV Renta mensual – Formulario Virtual
N° 621, del PDT Otras Retenciones – Formulario Virtual N° 617 y del PDT –
Formulario Virtual N° 0625 “Modificación del coeficiente o porcentaje para el
cálculo de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta”.

R. Superintendencia
Nº 032-2015/SUNAT

Se han aprobado nuevas versiones de los formularios virtuales 0601- PLAME
y 616 - Trabajadores independientes (versiones 2.8 y 1.6, respectivamente).
Asimismo ha dispuesto sustituir dos rubros de la Tabla 22 del Anexo 2 de las
Tablas paramétricas de la planilla electrónica
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

SEMINARIO: CULTURA TRIBUTARIA Y LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
LUNES 23
Cultura tributaria: los regímenes tributarios
Sistema de detracciones en los bienes
MARTES 24
Sistema de detracciones en los servicios
Sistema de retenciones y percepciones
MIERCOLES 25
Tratamiento de las operaciones en moneda extranjera en los sistemas administrativos del IGV
Cultura tributaria: responsabilidad social y los valores corporativos
HORARIO: 6:30 PM - 9:30 PM
Lugar: Auditorio Filial Sullana
INVERSIÓN GRATUITO

mie.

25
feb.
vie.

27
feb.

CHARLA DE ÉTICA
HORA: 7:00 PM
Lugar: Auditorio CCP - Piura

COLEGIATURA ORDINARIA
HORA: 7:00 PM
Lugar: Auditorio CCP - Piura

II CAMPEONATO DE VOLEY Y FULBITO INTEGRACIÓN
FAMILIA CONTABLE VERANO 2015
DÍAS: Lunes y Viernes
HORA: 7:00 PM
LUGAR: Plataforma AVIFAP

Integridad, Compromiso y Competencia Profesional

