
ESOLUC]6N DE CONSEJO DIRECTIVO N° 053-2020-CCPAncash/D

Huaraz,  13 de octubre de 2020

VISTO:

EI Acta de  la Sesi6n  Extraordinaria  N°  015-2020  CD -CCPAncash-

VIRTUAL  del  Consejo  Directivo  del  CCPAncash,   realizado  con  fecha  30  de

setiembre  del  2020,  sobre  los  planes `de trabajo  de  los  Comit6s  T6cnicos

Funcionales del Colegio de Contadores Pdblicos de Ancash.

CONSIDERANDO:

Que, el Colegio de Contadores Pdblicos de Ancash - CCPAncash es

una  lnstituci6n  de  derecho  pdblico  interno  con  autonomia  propia  y  goza  de

personerfa  de  derecho  ptlblico  conforme  lo  establece  el  artfoulo  20°  de  la

Constituci6n Politica del Perd y su duraci6n es indefinida.

Que,   mediante  Resojuci6n  de  Consejo  Directivo  N°  101-2019-

CCPAncash/D  de  fecha  Huaraz,   17  de  diciembre  de  2019  que  aprueba  el

Presupuesto Jlnstitucional de Apertura de Gastos y los recursos que financian el

Presupuesto lnstitucional de Apertura correspondiente al Afio 2020 del Colegio

de Contadores Pdblicos de Ancash.

Que,    mediante   Resoluci6n   de   Consejo   Directivo   N°   022-2020-

CCPAncash/D se aprob6 el documento denominado "LINEAMIENTOS PARA LA

GESTION   DE   TRABAJO   REMOTO   EN   EL   COLEGIO   DE   CONTADORES

PUBLICOS   DE  ANCASH",   segdn  anexos  que  forman  parte  de  la  presente

resoluci6n.
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Que,    mediante    Resoluci6n    de    Consejo    Djrectivo    N°034-2020-

CCPAncash/D  de  fecha  Huaraz,  04  de julio  de  2020  design6  y  conform6  Ios

Comjt6s  T6cnicos   Funcjonales  y  sus   miembros   integrantes  del   Colegio  de

Contadores Publicos de Ancash,  periodo julio 2020 a julio 2022.

sunmuno

Que,  el  Consejo  Directivo segdn  el Acta de la  Sesi6n  Extraordinarja

del  Consejo  Directivo  N°  015-2020  CD -CCPAncash-VIRTUAL,  realizado con

fecha  30  de  setiembre  del  2020,  acord6  aprobar los  planes  de trabajo  de  los

Comit6s Tecnicos Funcjonales del Colegio de Contadores Pdblicos de Ancash,

que a continuacj6n  se detallan:  Comit6 Tecnico  Funcional  de Administraci6n  y

Finanzas,    Comit6   T6cnico   Funcional   de   Sistemas   y   Tecnologias   de   la

lnformaci6n,    Comite    T6cnico    Funcjonal    de    Normas    lnternacionales    de

lnformaci6n  Financiera (NIFF),  Comite Tecnico Funcional de Peritaje Contable,

Comjt6    Tecnico    Funcional    de   Auditoria,    Comit6    T6cnico    Funcional    de

Gubernamental,   Comit6   Tecnico   Funcional   de   Educaci6n,   Comit6   T6cnjco

Funcional   de   Pequefias   y   Medianas   Empresas   (PYMES),   Comit6   T6cnico

Funcional  de  lnvestigaci6n  de Ciencias Contables y Comit6 T6cnico  Funcjonal

Tributaci6n; y,

De conformidad con lo establecido en el Artfculo 6° de la  Ley 28951

Leydeactualizaci6ndelaLey13253deProfesionalizaci6ndelContadorPtlblico,

establece     las atribucjones de  los Colegjos de  Contadores  Pdblicos y artfculo

38° del Estatuto del Colegio de Contadores Publicos de Ancash y, en uso de las

atribuciones  que  confiere  el  Estatuto  del  Colegjo  de  Contadores  Pdblicos  de

Ancash;

SE RESUELVE:

Articulo 1°. -Aprobar los planes de trabajo  de los Comit6s T6cnicos

Funcjonales del Colegio de Contadores Pdbljcos de Ancash,  que a continuaci6n

se  detallan:  Comit6  tecnico  Funcional  de Adminjstraci6n  y  Finanzas,  Comit6

T6cnico Funcional de Sistemas y Tecnologfas de la lnformaci6n, Comit6 T6cnico

Funcional de Normas lnternacionales de lnformaci6n  Financiera (NIFF),  Comit6
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cO Funcional de Peritaje Contable,  Comit6 T6cnico Funcional de Auditoria,

Comit6  T6cnico  Funcional  de  Gubernamental,   Comit6  T6cnico  Funcional  de

Educaci6n,   Comit6  T6cnico  Funcional  de  Pequefias  y  Medianas  Empresas

(PYMES),  Comit6 T6cnico  Funcional de  lnvestigaci6n  de Ciencias Contables y

Comit6   Tecnico   Funcional   de   Tributaci6n,   con   un   presupuesto  total   de   S/

30,000.00   (Treinta   mil   y   00/100   soles)   autofinanciado,      que   forman   parte

integrante de la presente resoluci6n.

Articulo 2°. - Encargar al responsable del Portal de Transparencia la

publicaci6n   de   la   presente   Resoluci6n,   en   la   pagina   web   del   Colegio   de

Contadores Pdblicos de Ancash.

Articulo 3°. -Encargar al Director Secretario,  Ia debida notificaci6n y

distribuci6n de la presente Resoluci6n.

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE.
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE ANCASH 

 

COMITÉ TÉCNICO FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

REPORTE DE AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO Y NUEVAS PROPUESTAS 

 

CICLO DE CONFERENCIAS N° 01:  

 

CONFERENCIA FECHA 24/09/2020: EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, 

BAJO NIIF 

 

I. Perfil profesional del Ponente 

  Mg. CPCC ROSALES ENRIQUEZ, CARLOS ANTONIO 

Doctorado en Administración por la Universidad César Vallejo, VI ciclo. Magister en 

Administración de Negocios y Relaciones Internacionales MBA por la Universidad Cesar 

Vallejo. Contador Público Colegiado Certificado por el Colegio de Contadores Públicos 

de Ancash. Contador Público por la Universidad César Vallejo. Estudios Administración 

y Negocios por la Universidad Tecnológica del Perú, II ciclo. 

Socio Fundador Estudio Contable Rosales y Asociados. Asesor y Consultor Financiero 

independiente. Ex Jefe de Logística Municipalidad Provincial del Santa. Ex Jefe de 

Patrimonio Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. Ex Administrador Junta de 

Usuarios del Sector de Riego IRCHIM. 

II. Fundamentación de la Ponencia 

Las NIF sirven para estructurar la teoría contable y permiten establecer límites y ofrecen 

un marco regulatorio para la presentación y emisión de la información financiera. 

Asimismo, hacen más fácil el proceso de interpretación a los usuarios de esta 

información, como empresas, entidades financieras u organismos públicos. 

Dominar este tema incrementa tus posibilidades de tener un mejor puesto profesional. 

Por ello, en este artículo aprenderás qué son las normas financieras. 

III. Duración de la Conferencia: 

2 horas aproximadamente 

IV. Presupuesto 

El ponente realizará la ponencia Ad Honorem, Presupuesto General S/50.00 

 



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE ANCASH 

 

CONFERENCIA FECHA 01/10/2020: LINEAMIENTOS PARA DESARROLLAR 

UNA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LA CONTABILIDAD. 

I. Perfil profesional del Ponente 

  Dr.  ANGEL JAVIER MUCHA PAITAN 

Grado de Bachiller en Educación-Universidad Nacional de Trujillo. Título Profesional de 

Licenciado en Administración.  Grado de Magíster en Docencia Universitaria e 

Investigación Educativa de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.     Grado de 

Doctorado en Educación de la Universidad César Vallejo-2009 -Trujillo. 

Director de Escuela de Formación, capacitación docente en la UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL SANTA.  

Director del CENTRO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA. 

Docente de Post Grado en la Universidad César Vallejo. 

Docente de Post Grado en la Universidad Nacional del Santa. 

II. Fundamentación de la Ponencia 

La presente exposición tiene como propósito generar y potenciar las habilidades y 

destrezas de los contadores para investigar siguiendo los procesos de la metodología de 

la investigación científica, para lo cual se plantearán lineamientos para desarrollar un 

proyecto de tesis bajo la modalidad virtual. Además, promueve en los Contadores el 

interés para aportar nuevos conocimientos y soluciones en los problemas de la realidad 

dentro de su carrera. 

III. Duración de la Conferencia: 

2 horas aproximadamente 

IV. Presupuesto 

El ponente realizará la ponencia Ad Honorem, Presupuesto General S/50.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE ANCASH 

 
 

CONFERENCIA FECHA 08/10/2020: DIRECCION DE PROYECTOS CON 

ENFOQUE EN PMI 

I. Perfil profesional del Ponente 

Mg. DEIVHY PAÚL TORRES VARGAS 

Título de Ingeniero de Sistemas por la Universidad Privada del Norte. Maestría en 

Ingeniería de Sistemas con Mención en Gerencia de Sistemas de Información por la 

Universidad Privada del Norte. Maestría en Administración de Tecnologías de 

Información realizada en el Tecnológico de Monterrey. Postgrado en Administración de 

Riesgos, Prevención de Pérdidas y Salud Ocupacional realizado en la Universidad Agraria 

La Molina. 

Sub Gerente de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional de Cajamarca. 

Jefe del Centro de Información y Sistemas del Gobierno Regional de Cajamarca. 

Consultor Independiente en Project Manegement, desarrollando consultorías en 

Dirección de Proyectos con enfoques internacionales y Tecnologías de Información. 

II. Fundamentación de la Ponencia 

La gerencia de proyecto es una de las habilidades más demandadas por el sector 

empresarial porque integra los diferentes procesos de gestión eficiente de recursos, 

siendo el enfoque metodológico propuesto por el Project Management Institute (PMI), 

en su guía PMBOK, el más utilizado a nivel mundial, por sus alcances en los procesos 

repartidos en las diferentes áreas de conocimiento, aplicables a todo tipo de 

organización de cualquier rango o rubro, razón por la cual, las empresas demandan 

profesionales capacitados y certificados en Dirección de Proyectos bajo la metodología 

PMI. 

III. Duración de la Conferencia: 

2 horas aproximadamente 

IV. Presupuesto 

El ponente realizará la ponencia Ad Honorem, Presupuesto General S/50.00 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE ANCASH 

 

CICLO DE CONFERENCIAS N° 02: 

 

CONFERENCIA FECHA 15/10/2020: REDACCION Y ELABORACION DE 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES 

I. Perfil profesional del Ponente 

Dra. MARIA DELFINA HUAMAN APAZA 

 DOCTORADO EN CONTABILIDAD por la Universidad Nacional Federico Villarreal 

 MAESTRIA EN AUDITORIA INTEGRAL por la Universidad Nacional Federico 

Villarreal  

 CONTADOR PÚBLICO por la Universidad Privada Los Ángeles de Chimbote 

 DERECHO CORPORATIVO por la Universidad Privada TELESUP, actualmente 

cursando el 8 semestre.  

II. Fundamentación de la Ponencia 

El objetivo es lograr que los participantes cuenten con instrumentos teóricos y prácticos 

relacionados a la gestión documental. 

- Saber presentar informes atractivos y en plena concordancia con el objetivo que 

persiguen 

- Diseñar y elaborar informes precisos y confiables a través de la correcta redacción de 

las ideas, comunicando hechos, análisis, evaluaciones y recomendaciones sobre 

materias específicas inherentes a su campo profesional. 

- Aplicar adecuadamente las reglas ortográficas, usando correctamente el acento 

gráfico, las letras y los signos de puntuación en los distintos tipos de escritos comerciales 

e informes. 

III. Duración de la Conferencia: 

2 horas aproximadamente 

IV. Presupuesto 

Presupuesto General S/50.00 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE ANCASH 

 
 

CONFERENCIA FECHA 22/10/2020: LIDERAZGO EMPRESARIAL EN 

TIEMPOS DE COVID 19 

I. Perfil profesional del Ponente 

MBA MIRELLI SONIA AGUILAR SANCHEZ 

Grado de Doctora en trámite. Magister en Administración de Empresas y Licenciada en 

Administración de Empresas por la Universidad Cesar Vallejo, Diplomado en Administración por 

la Universidad ESAN y actualmente se encuentra llevando el Taller en Habilidades Gerenciales 

en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con más de 18 años de experiencia en 

Administración. Ha ejercido la docencia en la Universidad San Pedro, Universidad Peruana Unión 

y actualmente Universidad César Vallejo, ha participado como expositora en diferentes talleres 

en Liderazgo, Motivación, Emprendimiento, entre otros. Actualmente se encuentra como 

Docente Tiempo Completo de Escuela de Administración, de la Universidad César Vallejo, en la 

cual viene desempeñando la labor docente, jurado de tesis, es Coordinadora de Seguimiento del 

Graduado y Perfil del Egresado. Sub gerente de la Consultora Integral en Gestión Humana 

SELECTOS SAC. Hasta marzo de 2018, se desempeñó como Jefa de Marketing de la Universidad 

César Vallejo, posición en la que ha liderado en el manejo de las estrategias de marketing y 

promoción. Ha trabajado en diversas empresas de educación superior, entre otros. Se ha 

desempeñado como Coordinadora de Postgrado, Secretaria Académica, Directora de Escuela, 

Jefa de Personal, Jefa de Marketing y Promoción en entidades de Educación Superior.   

II. Fundamentación de la Ponencia 

Los líderes hoy pueden ser vistos como agentes transformadores, que usando el poder de las 

conversaciones, tienen competencias para dialogar, disolver inconvenientes y superar desafíos, 

produciendo así un mejor ambiente social y propiciando mejores resultados para la 

organización. 

En la conferencia se explicará cuáles deberían ser las competencias más adecuadas del liderazgo 

en el contexto de la crisis por COVID-19. Asimismo, se abordará cuáles son las estrategias de 

gestión y mejores prácticas que están utilizando las empresas en la actualidad para mantenerse 

vigentes en el mercado. Finalmente, analizaremos cómo están actuando las compañías en el 

Perú ante diversos escenarios en la gestión del capital humano como retención, contratación, 

flexibilidad y compensaciones. 



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE ANCASH 

 

III. Duración de la Conferencia: 

2 horas aproximadamente 

IV. Presupuesto 

El ponente realizará la ponencia Ad Honorem, Presupuesto General S/50.00 

 

CONFERENCIA FECHA 29/10/2020: COACHING EJECUTIVO: DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS PARA EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

I. Perfil profesional del Ponente 

MBA CRISTHIAN ANIBAL GONZÁLEZ NÚÑEZ 

 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

        MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS – MBA 

 Instituto Europeo de Posgrado 

         MBA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN. 

 UNIVERSIDAD EUROPEA DE MONTERREY 

         MAESTRÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

II. Fundamentación de la Ponencia 

Las competencias profesionales son algo más que el conocimiento técnico; hace referencia al 

saber y al saber hacer englobando, no sólo las capacidades requeridas para el ejercicio de una 

actividad profesional, sino también un conjunto de comportamientos, facultad de análisis, toma 

de decisiones, transmisión de información, etc., considerados necesarios para el pleno 

desempeño de la ocupación. 

III. Duración de la Conferencia: 

2 horas aproximadamente 

IV. Presupuesto 

El ponente realizará la ponencia Ad Honorem, Presupuesto General S/50.00 

 

 

 

 

 



PLAN DE TRABAJO 

COMITÉ TÉCNICO FUNCIONAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

Ejercicio 2020 

Periodo julio a diciembre 2020 

1. Introducción 

 

El presente plan de trabajo consiste en la descripción y planificación de 

actividades que se programará el comité técnico funcional de sistemas y 

tecnologías de la información pertenecientes al colegio de contadores 

públicos de Ancash en el ejercicio 2020; en la oficina administrativa de 

Chimbote. 

 

2. Base legal 

 

• Constitución Política del Perú Art. 20°  

• Ley N° 13253 Ley de Profesionalización del Contador Público Colegiado. 

Reglamento de la Ley N° 13253  

• Ley N° 28951 Ley de Competencias del Contador Público 

• Decreto Supremo N° 028 HC del 26 de agosto de 1960  

• Decreto Ley N° 25892 Ley de Creación de la Junta de Decanos de 

Colegios de Contadores Públicos del Perú.  

• Reglamento de la Ley N° 25892 Decreto Supremo N° 008-93-JUS 

• Decreto Ley N° 25873. Ley de Libre Ejercicio de la Profesiones 

Universitarias Liberales en todo el Territorio Nacional.  

• Ley N° 28948 Institucionalización del Consejo Nacional de Decanos de los 

Colegios Profesionales del Perú. 

• Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General. 

• Estatuto del C.C.P. Ancash 

• Reglamento Interno del C.C.P. Ancash 



3. Definición del plan te trabajo 

 

El plan de trabajo se entiende como una guía planifica de trabajo, en donde 

se establecen y detallan las actividades que desarrollará el presente comité 

para alcanzar los objetivos propuestos en los tiempos programados. 

 

4. Objetivos 

  

4.1. General 

 

Fortalecer los conocimientos el área funcional de sistemas y 

tecnologías de la información para contribuir con la mejora del personal 

miembro del Colegio de Contadores públicos de Ancash  

 

4.2. Específicos 

 

4.2.1. Brindar capacitaciones relacionadas al área funcional de sistemas y 

tecnologías de la información  

4.2.2. Convocar a miembros del Colegio de Contadores Públicos de 

Ancash interesados en pertenecer y unirse al comité de funcional de 

sistemas y tecnologías de la información 

4.2.3. Promover la investigación en materia de sistemas y tecnologías de la 

información por medio de publicaciones digitales como contribución 

para el desarrollo y fortalecimiento de la institución y nuestra región.  

 

5. Desarrollo del plan de trabajo 

 

El plan de trabajo se desarrollará en las siguientes actividades: 

 



5.1. Brindar capacitaciones virtuales relacionadas en materia de los avances 

de las tecnologías de la información y comunicación que nos sirvan 

como herramientas para la mejora continua en nuestras labores  

 

5.2. Compartir trabajos de investigación de materia contable administrativa 

relacionados al uso de tecnologías de la información y comunicaciones 

que nos permitan más eficientes y productivos con nuestras labores 

diarias 

 

6. Componentes del plan de trabajo 

 

N. Objetivos Actividades Metas Cronograma Responsable 

1 Brindar 

capacitaciones 

relacionadas a 

la tecnología 

de información  

Ejecutar 

capacitaciones 

en el periodo 

2020 

Brindar 1 

charla 

magistral y 2 

seminarios 

de 

actualización 

profesional  

3er. 

Trimestre 

4to. 

Trimestre 

Comité 
funcional de 

sistemas y 

tecnologías de 

la información 

2 Convocar a 

miembros 

interesados a 

unirse al 

comité de 

tecnologías de 

la información 

Invitar por medio 

de medios 

electrónicos 

(redes sociales y 

correo) a 

miembros del 

colegio a 

integrarse al 

comité de 

sistemas y 

tecnologías de la 

información 

Integrar 10 

miembros 

permanentes 

en el comité 

funcional de 

sistemas y 

tecnologías 

de la 

información  

Permanente Comité 
funcional de 

sistemas y 

tecnologías de 

la información 



3 Promover la 

investigación 

en materia de 

sistemas y 

tecnologías de 

la información 

Compartir 

artículos de 

investigación en 

el portal 

institucional y 

promocionarlo 

por medio de los 

medios 

electrónicos   

1 

investigación 

por trimestre  

3er. 

Trimestre 

4to. 

Trimestre 

Comité 
funcional de 

sistemas y 

tecnologías de 

la información 

 

7. Planificación de actividades 

 

Las actividades planteadas por el comité son:  

 

7.1. Elaborar los proyectos de capacitación al C.C.P. Ancash. 

 

7.2. Organizar las charlas y conferencias relacionadas al comité funcional de 

sistemas y tecnologías de la información. 

 

7.3. Convocar a miembros interesados a unirse al comité funcional de sistemas 

y tecnologías de la información. 

 

7.4. Compartir investigaciones relacionadas sistemas de tecnología de 

información. 

 

7.5. Promocionar los eventos designados al comité de funcional de sistemas y 

tecnologías de la información. 

 

 

 

 



8. Cronograma 

 

N. Actividades MESES DEL AÑO 

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 Elaborar los 

proyectos de 

capacitación al 

C.C.P. Ancash 

 

X 

    

2 Organizar las 

charlas y 

conferencias 

relacionadas al 

comité 

  

X 

 

X 

 

X 

 

3 Convocar a 

miembros 

interesados a 

unirse al 

comité 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

4 Compartir 

investigaciones 

relacionadas 

sistemas de 

tecnología de 

información 

  

X 

  

X 

 

5 Promocionar 

los eventos 

designados al 

comité 

  

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 



9. Recursos 

 

Número Actividades En soles 

1 Ingresos por eventos profesionales        3,000.00  

2 Egresos por eventos profesionales        1,600.00  

Totales        1,400.00  

 

 



Colegio de Contadores Públicos de Ancash 
Comité Funcional NIIF 

PLAN DE TRABAJO   

EJERCICIO 2020  

Periodo de Octubre a diciembre 2020  

  

1. INTRODUCCIÓN:    

Conscientes de la necesidad permanente del Contador Público de conocer y aplicar las 

Normas Internacionales de Contabilidad durante su ejercicio profesional, es necesario 

diseñar programas de capacitación dirigidos a los miembros de la orden, y grupos de interés 

(estudiantes, gerentes de empresas y público en general).   

2. BASE LEGAL   

  

• Constitución Política del Perú Art. 20°   

• Ley N° 13253 Ley de Profesionalización del Contador Público Colegiado. Reglamento 

de la Ley N° 13253   

• Ley N° 28951 Ley de Competencias del Contador Público  

• Decreto Supremo N° 028 HC del 26 de agosto de 1960   

• Decreto Ley N° 25892 Ley de Creación de la Junta de Decanos de Colegios de 

Contadores Públicos del Perú.   

• Reglamento de la Ley N° 25892 Decreto Supremo N° 008-93-JUS  

• Decreto Ley N° 25873. Ley de Libre Ejercicio de la Profesiones Universitarias Liberales 

en todo el Territorio Nacional.   

• Ley N° 28948 Institucionalización del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios 

Profesionales del Perú.  

• Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General.  

• Estatuto del CCPAncash  

• Reglamento Interno del CCPAncash  

• Ley General de Sociedades Ley N° 26887, Artículo 223. 

• Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad Nº 013-98-EF/93.01 – MEF 

• Resolución Directoral Nº 010-2018-EF/51.01 Dirección General Contaduría Pública NIC-

SP. 

• Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad Nº 001-2020-EF/30 NIIF completas 

• Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad Nº 003-2020-EF/30 NIIF pymes 

•  

  

3. DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.  

Este plan es una guía de trabajo, en donde se programan las actividades que se 

desarrollarán a cago del Comité Funcional de las NIIF y el Consejo Directivo, para lograr los 

objetivos de educación continua sobre NIIF de los stakeholders del CCPA.   
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4. OBJETIVOS   

 

GENERAL   

  

Desarrollar capacitación permanente en NIIF que comprende las NIIF completas (NIC, 

NIIF y sus interpretaciones), NIIF PYMES y NIC sector público dirigido a los miembros de 

la orden y los demás stakeholders del CCPA..  

  

 

 

ESPECÍFICOS  

  

a) Miembros de la orden capacitados sobre Marco conceptual de las NIIF completas y 

clasificación de las NIIF. 

 

b) Miembros de la orden capacitados sobre Marco conceptual de las NIIF PYMES y 

clasificación de las NIIF. 

 

c) Miembros de la orden capacitados sobre Marco conceptual de las NIC-SP y 

clasificación de las NIIF. 

 

 

  

5. FORMA DE DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO.  

 

Este plan de trabajo se desarrolla a través actividades:  

5.1 Convocar a los miembros de la orden para que participen como ponentes, también a 

destacados contadores públicos del ámbito nacional e internacional.  

  

5.2 Programar y desarrollar conferencias virtuales conferencias virtuales para las 

capacitaciones sobre las NIIF 

  

5.3 Fomentar la meritocracia mediante el diseñar y aplicación instrumentos de 

evaluación para certificar a los participantes de las conferencias (examen virtual 

sobre temas tratados en la conferencia). 

 

5.4 Entrega de certificados virtuales individualizados a los que aprueban las 

evaluaciones, para evitar clonaciones de certificados. 
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6. COMPONENTES DEL PLAN DE TRABAJO  

 

Desarrollar capacitación permanente en NIIF que comprende las NIIF completas (NIC, NIIF y 

sus interpretaciones), NIIF PYMES y NIC sector público dirigido a los miembros de la orden. 

Objetivos Actividades Metas Cronograma Responsable 

a) Miembros de la 

orden y 

stakeholders 

capacitados sobre 

Marco conceptual 

de las NIIF 

completas y 

clasificación de las 

NIIF. 

Convocar y seleccionar 

ponentes del ámbito 

nacional e internacional. 

Invitar a los miembros 

del CCPA, y demás 

grupos de interés. 

Evaluar para 

certificación. 

Invitar a todos los 

grupos de interés 

a la capacitación 

Evaluar y 

Certificar por lo 

menos al 20% de 

los participantes 

Mes de 

octubre 

Decano  

Consejo 

Directivo  

Comité 

Técnico  

Funcional de 

la NIIF 

b) Miembros de la 

orden y stakeholders 

capacitados sobre 

Marco conceptual de 

las NIIF PYMES y 

clasificación de las 

NIIF. 

 

Convocar y seleccionar 

ponentes del ámbito 

nacional e internacional 

Invitar a los miembros 

del CCPA, y demás 

grupos de interés. 

Evaluar para 

certificación. 

Invitar a todos los 

grupos de interés 

a la capacitación 

Evaluar y 

Certificar por lo 

menos al 40% de 

los participantes 

Mes de 

noviembre 

Decano  

Consejo 

Directivo  

Comité 

Técnico  

Funcional de 

la NIIF 

c) Miembros de la 

orden y 

stakeholders 

capacitados sobre 

Marco conceptual 

de las NIC-SP y 

clasificación de las 

NIIF. 

 

Convocar y seleccionar 

ponentes del ámbito 

nacional e internacional 

Invitar a los miembros 

del CCPA, y demás 

grupos de interés. 

Evaluar para 

certificación 

Invitar a todos los 

grupos de interés 

a la capacitación 

Evaluar y 

Certificar por lo 

menos al 50% de 

los participantes 

Mes de 

diciembre 

Decano  

Consejo 

Directivo  

Comité 

Técnico  

Funcional de 

la NIIF 

 

7. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.  

Será necesario la participación activa de los integrantes del comité técnico funcional de la 

NIIF y del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Ancash. Realizándose 

las siguientes actividades:  

a) Elaboración del Plan de Trabajo del comité técnico función de la NIIF del Colegio de 

Contadores Públicos de Ancash.  

b) Comunicación y remisión del Plan de Trabajo al Consejo Directivo del Colegio de 

Contadores Públicos de Ancash.  

c) Aprobación del plan por resolución de Consejo Directivo del Colegio de Contadores 

Públicos de Ancash.  
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d) Ejecución del plan de trabajo de Comité Funcional de las NIIF del Colegio de Contadores 

Públicos de Ancash.  

e) Evaluación del logro de objetivos planteados al cierre del periodo 2020. 

      

  

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ FUNCIONAL DE INVESTIGACION 

CIENCIAS CONTABLES.  

N°  ACTIVIDADES      MESES DEL AÑO     

E  F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D  

  
1  

Convocar y seleccionar ponentes del 

ámbito nacional e internacional. 

Invitar a los miembros del CCPA, y 

demás grupos de interés. 

Evaluar para certificación.  

                  

  

X 

 

X 

 

 

X 

    

  
2  

  
Convocar y seleccionar ponentes del 

ámbito nacional e internacional 

Invitar a los miembros del CCPA, y 

demás grupos de interés. 

Evaluar para certificación.  

                    X 

 

X 

 

 

X 

   

  

  
3  

  
Convocar y seleccionar ponentes del 

ámbito nacional e internacional 

Invitar a los miembros del CCPA, y 

demás grupos de interés. 

Evaluar para certificación  

                     

X 

 

 

X 

 

X  

  

    9.  PRESUPUESTO 

Objetivo a): Miembros de la orden y stakeholders capacitados sobre Marco 

conceptual de las NIIF completas y clasificación de las NIIF. 
 

  TOTAL  

1. Ingresos:   

    por certificación de 50 participantes a S/.20.00 

1 000.00  

2. Egresos: 

Expositor: S/. 250.00 x 2 horas                         =    500.00  

Certificación S/. 3.00 x 40 participantes            =    120.00  

Publicidad: Facebook                                        =    200.00  

Aula Virtual (CCPAncash)                                 =        0.00  

Otros gastos                                                      =      80.00   

    900.00  

Excedente neto  100.00  
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Objetivo b): Miembros de la orden y stakeholders capacitados sobre 

Marco conceptual de las NIIF PYMES y clasificación de las NIIF. 

 

  TOTAL  

1. Ingresos:   

    por certificación de 75 participantes a S/.20.00 

1 500.00  

2. Egresos: 

Expositor: S/. 250.00 x 2 horas                         =    500.00  

Certificación S/. 3.00 x 75 participantes            =    225.00  

Publicidad: Facebook                                        =    200.00  

Aula Virtual (CCPAncash)                                 =        0.00  

      Otros gastos                                                      =      95.00   

   1 020.00  

Excedente neto  480.00  

 

 

Objetivo c): Miembros de la orden y stakeholders capacitados sobre Marco 

conceptual de las NIIF completas y clasificación de las NIIF. 
 

  TOTAL  

1. Ingresos:   

    por certificación de 100 participantes a S/.20.00 

2000.00  

2. Egresos: 

Expositor: S/. 250.00 x 2 horas                         =    500.00  

Certificación S/.3.00 x 100 alumnos                  =    300.00  

Publicidad: Facebook                                        =    200.00  

Aula Virtual (CCPAncash)                                 =        0.00  

      Otros gastos                                                      =    120.00   

   1 120.00  

Excedente neto  880.00  

 

  

El expositor debe preparará y entregará con una semana de anticipación: 

• Plan de conferencia. 

• las lecturas recomendadas. 

• diapositivas que usará en su exposición,  

• un examen que mida la comprensión, análisis, síntesis y juicio crítico sobre el tema 

tratado. 

 

La capacitación debe centrarse en la esencia del asunto durante 2 horas cronológicas, 

empleando la didáctica más conveniente para el logro del objetivo. 

 

 

 

CPC. Valiente P. Ramírez Huerta 

Presidente del Comité Funcional de NIIF- CCPA 
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Comité Tecnico Funcional de Peritaje Contable 

COMITÉ TECNICO FUNCIONAL DE PERITAJE CONTABLE 

 

PLAN DE TRABAJO 2020 

 

1. INTRODUCCIÓN:  

Los Comités Funcionales se rigen por el Estatuto del Colegio de Contadores Públicos 

de Ancash, el Reglamento Interno, el Reglamento General de Comités Funcionales y 

sus propios Reglamentos aprobados y publicados por el Consejo Directivo(Art. 103 y 

104 del Estatuto Insitucional) 

El Plan de Trabajo consiste en la descripción de las actividades que implementarán 

cada uno de los integrantes del Consejo Directivo y los diferentes comités (establecidos 

en el estatuto) del Colegio de Contadores Públicos de Ancash para el periodo 2020. 

 

2.  BASE LEGAL  
 

 Constitución Política del Perú.  

 Ley N° 13253 Ley de Profesionalización del Contador Público Colegiado. 

Reglamento de la Ley N° 13253  

 Ley N° 28951 Ley de Competencias del Contador Público 

 Decreto Ley N° 25892 Ley de Creación de la Junta de Decanos de Colegios de 

Contadores Públicos del Perú.  

 Reglamento de la Ley N° 25892 Decreto Supremo N° 008-93-JUS 

 Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General. 

 Estatuto del CCPAncash 

 Reglamento Interno del CCPAncash 

 Resolución de Consejo Directivo N° 034-2020-CCPA/D 

 

3. DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO. 

El plan de trabajo  se entiende como una guía de trabajo, en donde se detallan las 

acciones y actividades que se desarrollarán para alcanzar los objetivos propuestos, y 

los tiempos en los cuales se desplegarán las tareas.  
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Comité Tecnico Funcional de Peritaje Contable 

4. OBJETIVOS  

4.1 GENERALES  
 

Fortalecer la identidad y unidad institucional y contribuir en la mejora continua en el 

proceso de la gestión del Colegio de Contadores Públicos de Ancash, 

específicamente con los integrantes Peritos contadores.  

 
 

4.2 ESPECÍFICOS 
 

4.2.1 Consolidar el Comité Tecnico Funcional de Peritos contadores 

4.2.2 Ejecutar actividades y/o cursos de actualizacion profesional. 

4.2.3 Participar de la evaluacion de los Peritos contadores en el proceso de 

convocatoria en el Poder Judicial. 

4.2.4 Realizar la conferencia magistral por el dia del Contador Publico. 

 
 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

Chimbote, 07 de Agosto del 2020 

Nº OBJETIVOS ACTIVIDADES AGO SET OCT NOV DIC RESPONSABLES

INSTITUCIONAL

1 Consolidar el comité a) Reactivar y Fortalecer el comité X X X X X Comité

b) Actualizar el Reglamento de Peritos X X X Comité

c) Unificar el Registro de Peritos Chimbote - Huaraz X X Comité

CAPACITACION Y ACTUALIZACION PROFESIONAL

2 Seminarios y/o cursos virtuales a) Organizar seminario "Delito deLavado de activos" X Comité

b) Organizar curso: "La Prueba Pericial Contable en el

    proceso penal: Delitos contra la Administración Pública" X Comité

c) Organizar seminario "Desbalance patrimonial" X Comité

3 Evaluación de Peritos Judiciales a) Participar en la Capacitación pre evaluacion REPEJ X Comité

4 Conferencia Magistral aniversario a) Organizar conferencia "El Peritaje contable en

CCPANCASH    los delitos de corrupcion de funcionarios" X Comité

                   COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE ANCASH

            COMITÉ TECNICO FUNCIONAL DE PERITOS CONTABLES 

PLAN DE TRABAJO A DIC - 2020



 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

 DE ANCASH 
 

  

PLAN DE TRABAJO 

Agosto – diciembre 

2020 

 

COMITÉ TÉCNICO FUNCIONAL DE 

AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACION 

 Estimados auditores independientes del colegio de contadores públicos de 

Ancash. Todo trabajo debe llevarse a cabo previa planificación. Esto implica 

trazarse objetivos, visualizarlos, tener la intención de concretizarlos, y luego iniciar 

una serie de estrategias para que en un tiempo determinado se vayan realizando. 

El ser humano posee razón y voluntad, y de ahí sus ansias de planificar en vías a 

recorrer cualquier camino de una forma más pertinente. El comité de Auditoria 

presenta su Plan anual de Trabajo, correspondiente al  periodo agosto – diciembre 

del  2020; cuyo objetivo principal es encaminar una serie de actividades para 

fortalecer el desarrollo de capacidades de los auditores independientes de este ente 

deontológico, utilizando para este objetivo el proceso de integración de todos los 

auditores independientes y trabajo coordinado con el consejo directivo, en el marco 

de las normas del colegio de contadores públicos de Ancash y de más normas 

conexas. Todo el esfuerzo estará orientado a mejorar los servicios de auditoría a 

nivel local y regional acorde a la demanda de las entidades públicas y privadas.  

Augurando un fructífero año en la formación y desarrollo de capacidades del 

auditor independiente de Ancash, invitamos a todos a colaborar, apoyar, sugerir y 

ejecutar de lo planificado. 

          El comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I DATOS GENERALES. 

1.1. Entidad       : Colegio de Contadores Públicos de Ancash 

1.2. Comité Técnico Funcional     : De  auditoria  

1.3. Responsables       :  Comité y la junta Directiva del Colegio  

1.4. Lugar          :  Ancash 

1.5. Periodo                          : Agosto – diciembre 2020 

II. DIAGNOSTICO 

PROBLEMAS CONSECUENCIAS ALTERNATIVAS 

Falta de organización del 
comité de auditoria 

No existen normas 
internas actualizadas 
para una adecuada 
organización del comité 
de auditoría. 

Actualización del 
Reglamento Interno del 
Comité Técnico 
Funcional de Auditoria del 
Colegio de Contadores 
Públicos de Ancash. 

Las sociedades auditoras 
a nivel de Ancash tienen 
poca o nula participación 
en el mercado tanto a 
nivel privado como en el 
sector público  

Presencia de sociedades 
auditoras de otros lugres 
para realizar el trabajo en 
entidades públicas y 
privadas de Ancash. 

Fomentar cursos de 
capacitación para brindar 
competencias técnicas y 
generales para el 
ejercicio efectivo de la 
auditoria  

Formación incipiente de 
un gran número de 
auditores independientes 
para ejercer la auditoria 
en el sector privado y 
público. 

Necesidad para afianzar 
competencias suficientes 
para ejercer 
competitivamente la 
auditoría 

- Capacitación 
- Actualización 
- Especialización 
- Entrenamiento 

 

III. OBJETIVOS 

General. 

Mejorar y organizar los servicios de auditoría, en el sector privado y público, en el 

ámbito local y regional con perspectiva nacional. 

 

Específicos. 

a. Reglamentar el ejercicio de la auditoria en el ámbito local y regional 

b. Fomentar la integración y el ejercicio ético de la autoría 

c. Fortalecer las capacidades intelectivas y procedimentales del auditor 

 

 



IV. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

- Elaboración del Plan anual de 
trabajo 

01/08/2020 – 12/08/2020 

- Actualización del Reglamento 
Interno del comité técnico 
funcional de auditores 
independientes del Colegio de 
Contadores Públicos de Ancash 

20/08/2020 – 16/10/2020 

- Presentación del Proyecto de 
Reglamento Interno del comité 
técnico funcional de auditoría del 
Colegio de Contadores Públicos 
de Ancash al consejo directivo. 

19/10/2020 

- Evento académico por día del 
contador público 

 Setiembre 2020 

 

V. PRESUPUESTO 

Las actividades serán financiadas con los las cuotas ordinaras de los auditores 

independiente y por concepto inscripción y otros que se generen por la realización 

de las actividades de fortalecimiento de capacidades, a cargo de la Junta Directiva 

del Colegio de contadores públicos de Ancash. 

VI. EVALUACIÓN. 

Al finalizar el periodo agosto – diciembre 2020, se realizará la evaluación del plan a 

fin de identificar logros y debilidades que permitan adoptar las medidas correctivas 

de ser el caso. 

 

 

-------------------------------------------                                                              ------------------------------------------ 
Dr. CPC. Luciano Fermín Tinoco Palacios             Mg. CPCC. Yimy Abilio Anaya Orellano 
               Presidente                Secretario 
 
 
 
 
 
 ----------------------------------------------                                                   ----------------------------------------------- 
CPC. Paula Rosa García Reyes                                           CPC. Enma Verónica Figueroa Polanco
 Miembro                                                                                               Miembro     
                                                                                                       
                                                                                                        



PLAN DE TRABAJO  

DEL COMITÉ TECNICO GUBERNAMENTAL 2020-2022 DEL CCPA 

 
 

 
INTRODUCCION 

Las Políticas Públicas son las acciones de gubernamentales, es la acción emitida 
por éste, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, 
es decir, el uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales. 

Revisando la teoría se encontró tres formas de como estudiar las políticas públicas 
y/o acción gubernamental, vale decir de cómo es la intervención del estado en la 
sociedad, que por cierto en la actualidad se ve envuelto en una maraña de actos 
ilegales y de corrupción. 

 "Qué políticas desarrolla el Estado en los diferentes ámbitos de su actividad, 
cómo se elaboran y desarrollan y cómo se evalúan y cambian". "Analizar Qué 
hace el gobierno, Cómo y Por qué lo hacen y Qué Efecto produce."  

Estas interrogantes nos llevarán a entender la forma de intervención del gobierno 
sobre la sociedad, hacer su diagnóstico y dar las alternativas de solución si fuera 
el caso. 

  

ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
 
- Estatuto del Colegio de Contadores públicos de Ancash, inscrito en la partida 

registral 11307732, del 25/04/2018. 

- Reglamento Interno del Colegio de Contadores Públicos de Ancash, Resolución 

de Consejo Directivo N° 052-2019 del CCPAncash/D, del 02/08/2019. 

- Código de Ética Profesional del Contador Público Peruano, Aprobado por 

Resolución N° 013-2005-JDCCPP, Arequipa 4 de agosto del 2005. 

- Designar la Comisión Evaluadora de Expedientes de los postulantes a los 

Comités Técnicos Funcionales del Colegio Contadores Públicos de Ancash 

(sede Huaraz y Oficina Administrativa de Chimbote), Resolución de Consejo 

Directivo N° 033-2020, del 22/06/2020. 

- (Resolución de Consejo Directivo N° 041-2020, del 21/08/2020) Texto 

modificado del Reglamento General de los Comités Técnicos Funcionales del 

Colegio de Contadores Públicos de Ancash. 

https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT


- (Resolución de Consejo Directivo N° 034-2020, 04/07/2020), Designación y 

Conformación de los Comités Técnicos Funcionales y sus miembros integrantes 

del Colegio de Contadores Públicos de Ancash, periodo julio 2020 a julio 2022 

  
 

OBJETIVOS 
 
 

- Coordinar con la Consejo Directivo del colegio para efectuar actividades de  

proyección social. 

  

- Promover la capacitación y desarrollo de las competencias profesionales de 

los miembros de la orden. 

 

- Promover  la difusión de publicaciones y artículos de carácter técnico 

profesional sobre temas gubernamentales. 

 

- Propiciar conferencias exclusivamente sobre asuntos relacionados sobre 

actos de corrupción o mal manejo de los fondos del estado, particularmente 

de la región Ancash. 

 

 
PARTICIPANTES 
 

- CPC Santos Richer Macedo Chávez , Presidente 
- CPC Rosa Imelda Rodríguez Rodríguez, Secretario 
- CPC Mirko Vladimir Cacha Alvarado, Vocal 
- CPC Fulmer Olmedo Manrique Agama, Miembro 
- CPC Fausta Donata Solano Clemente, Miembro 

 
 

DIAGNOSTICO 

 

Las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, están circunscrito en los cuatro  

objetivos del acuerdo que son: Fortalecimiento de la Democracia y Estado de 

Derecho; Equidad y Justicia Social; Competitividad del País y Estado Eficiente, 

Transparente y Descentralizado. Los mismos que dentro de una clase política 

enmarcado en ambientes de corrupción, no se vienen cumpliendo, quedando en 

hoja muerta el acuerdo arribado ya varios años. 

https://www.peru.gob.pe/directorio/pep_directorio_gobierno.asp
https://www.peru.gob.pe/directorio/pep_directorio_gobierno.asp


Ha esta situación se añade ahora la necesidad de la Implementación de 

políticas públicas por parte del gobierno frente a los problemas de salud 

pública generados por Covid 19, pandemia. 

El ejecutivo ha puesto en marcha un importante plan de herramientas de política 

enfocado en contener el Covid-19 y reactivar progresivamente la economía. Las 

políticas están relacionadas con el gasto público, medidas tributarias y facilidades 

para conseguir la continuidad de la cadena de pagos, sin embargo todas estas 

decisiones se ven teñidas de actos de corrupción en las instituciones públicas. 

En América Latina el Perú es uno de los países que más ha invertido en subsidios 

para su población durante esta pandemia, inversiones que han ha sido 

aprovechados por los políticos del momento, para sacar sus beneficios 

particulares, los mismos que se traslucen en actos de corrupción. 

Ante toda esta situación de corrupción y malversación de los fondos públicos los 

colegios profesionales tienen mucha responsabilidad social y particularmente el 

Colegio de Contadores públicos a través de sus Comités Técnicos. 

- Esperamos y estamos seguros de que con nuestro aporte, como Comité Técnico 

Gubernamental, y a través de este Plan de Trajo podamos contribuir a disminuir 

los niveles de corrupción e inculcar la buena y honesta practica gubernamental de 

las actuales autoridades y políticos. 

 
 
 

 

MATRIZ DE PROGRAMACION DEL PLAN DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/medidas-covid-19-amnistia-tributaria-y-aduanera-con-pronto-pago


 Plan de Trabajo CTG 2020 al 2022 CCPA. 

 

PLAN DE TRABAJO Y/O ACCIONES  
RESPONSABLES 

 
CRONOGRAMA 

  
1. Curso de Excel para contadores. Convenio con el INEI para dictados de cursos en 

Excel o estadísticas. 

El Comité Ejecutable durante la segunda 
quincena del mes de noviembre de 
2020. 

2. Presentar artículos  para publicación en el “Boletín del CCPA” 
 

El Comité Ejecutable durante todo el mes de 
Marzo de 2021. 

3. Análisis, estudio y elaboración de pronunciamientos  sobre temas de interés local y 
nacional 

El Comité Ejecutable de manera permanente 
de mes a mes según las 
circunstancias necesarias, 2020, 
2021 y 2022. 

 4. Boletín Virtual de la Voz del Contador  El Comité Ejecutable semestralmente a partir 
del años 2021. 

5. Emitir propuestas legislativas que contribuyan al desarrollo regional 
 

El Comité Ejecutable para el año  2021 y 
2022  

6. Participación activa en las diferentes reuniones de trabajo que convoque las 
autoridades regionales y que tengan propósito de interés socio-económico. 

 

El Comité Ejecutable de manera permanente 
según el requerimiento de las 
entidades públicas. 

7. Capacitación gratuita a entidades locales con fines institucionales.  Ejecutable permanentemente 
según solicitud. 

8. Crear  el Centro de Servicio Gratuito en Asesoramiento en temas Gubernamentales 
 

El Comité Ejecutable a partir del mes de 
marzo del 2021. 

9. Cautelar por el desempeño profesional y su defensa en el sector público, denunciando 
el ejercicio ilegal de la profesión ante el Ministerio Público. 

 
El Comité 

Ejecutable a partir del mes de 
diciembre del 2020. 

10. Publicación de la Revista “Misión y Visión del Contador Público”. El Comité Ejecutable durante los años 2021 y 
2022. 

11. Coordinar con las instituciones públicas para que sus trabajadores contadores tengan  
la condición de hábil. 

El Comité Ejecutable a partir del mes de 
diciembre de 2020. 
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PLAN DE TRABAJO 

EJERCICIO 2020 

Periodo de Junio a Diciembre 2020 

 
 

1. INTRODUCCIÓN: 

Dentro del programa de fortalecimiento de la calidad de la educación y ello vinculado a las  
compompetencias y capacidades del Contador Público en el contexto actual se es imperante 
la necesida de elaborar un programa de capacitación permanente en el ambito educativo y 
de esta forma poder reflejar el interés y preucupación por parte de de los Colegios 
Profesionales en especial la del Colegio de Contadores Públicos de Ancash. Ante tal 

hecho se ha elaborado un plan de trabajo para este II semestre del año 2020 con una serie 
de actividades relacionadas al tema del contexto educacional. 
 

2. BASE LEGAL 

 

• Constitución Política del Perú Art. 20° 

• Ley N° 13253 Ley de Profesionalización del Contador Público Colegiado. 
Reglamento de la Ley N° 13253 

• Ley N° 28951 Ley de Competencias del Contador Público 

• Decreto Supremo N° 028 HC del 26 de agosto de 1960 

• Decreto Ley N° 25892 Ley de Creación de la Junta de Decanos de Colegios de 
Contadores Públicos del Perú. 

• Reglamento de la Ley N° 25892 Decreto Supremo N° 008-93-JUS 

• Decreto Ley N° 25873. Ley de Libre Ejercicio de la Profesiones Universitarias 
Liberales en todo el Territorio Nacional. 

• Ley N° 28948 Institucionalización del Consejo Nacional de Decanos de los 
Colegios Profesionales del Perú. 

• Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General. 

• Estatuto del CCPAncash 

• Reglamento Interno del CCPAncash 
 

3. DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO. 

Un plan de trabajo es una herramienta que permite ordenar y sistematizar información 

relevante para realizar un conjunto de actividades, esta especie de guía propone una 

forma de interrelacionar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos 

disponibles..
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4. OBJETIVOS 

4.1 GENERALES 

 
Desarrollar actividades del contexto educativo en la profesión contable dentro del  

Colegio Profesional de Contadores Públicos de Ancash. 
 

4.2 ESPECÍFICOS 
 

4.2.1 Desarrollar talleres de capacitación relacionados al tema de tecnologías Digitales 
en el proceso educativo: dirigido a los estudiantes universitarios, Profesionales 
del campo contable entre otros y público en general. 

 
4.2.2 Desarrollar seminarios de capacitación relacionados al tema de proyectos 

educativos en el campo empresarial: dirigido a los estudiantes universitarios, 
Profesionales del campo contable entre otros y público en general. 

 
5. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO. 

Este plan de trabajo se desarrolla en las siguientes actividades: 

 

5.1 Programar y Desarrollar talleres educativos en el área profesional de 
Contabilidad dirigida a los estudiantes universitarios y a los profesionales 
Contadores Públicos interesados del Colegio de Contadores Públicos de 
Ancash u otro colegio profesional de Contadores del Perú que les permita 
recordar y actualizar método científico de la investigación a fin de mejorar 
sus trabajos para los congresos y convenciones de la profesión contable. 
 
 

5.2 Proponer consejo directivo del Colegio de Contadores Públicos de Ancash la 
implementación de la plataforma web para consultas sobre temas de 
educativos por parte de estudiantes de contabilidad y otras carreras 
profesionales a fines de las universidades de la Región Ancash y del Perú, 
así como de los profesionales Contadores Públicos interesados.



6. COMPONENTES DEL PLAN DE TRABAJO 
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

 
 

N/0 OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA RESPONSABLE 
 
1 

 
Participar      en la  
conferencia          “TECN
OLOGÍAS DIGITALES EN 
EL CONTEXTO 
EDUCATIVO” vinculado 
al la profesión     del 
Contador      Público” 
. 

• Invitar a 

estudiantes de 
Contabilidad y 
carreras a fines de 
las universidades 
de la Región 
Ancash a 
participar de la 
Conferencia “La 
Investigación 
Universitaria y 
Profesional”. 

• Participar a los 

miembros del 
Colegio de 
Contadores 
Públicos de 
Ancash a la 
conferencia “La 
Investigación 
Universitaria y 
Profesional” 

• Invitar a 200 

estudiantes de 
Contabilidad y 
carreras a fines de 
las universidades de 
la Región Ancash. 

 

• Invitar a 200 

profesionales 
contadores públicos 
registrados en el 
Colegio de 
Contadores Públicos 
de Ancash 

 

•  1ra. Semana de 

Noviembre 2020. 
 

-Decano 
-Consejo Directivo 
- Comité Técnico 
Funcional de 
Investigación 
Ciencias 
Contables. 

 
2 

 
Desarrollar seminarios 
De proyectos 
eduactivos en el 
contexto empresarial 
dirigida a los 
estudiantes 
universitarios y a los 
profesionales 
Contadores 
Públicos 
interesados 

• Invitar a 

estudiantes de 
Contabilidad y 
carreras a fines de 
las universidades 
de la Región 
Ancash a 
participar en el 
Taller de 
“Investigación 
Universitaria”. Que 

• Participación de 200 

estudiantes de 
Contabilidad y 
carreras a fines de 
las universidades de 
la Región Ancash. 

• 1ra. Semana de 

Diciembre 2020 
 

 
-Decano 
-Consejo Directivo 
- Comité Técnico 
Funcional de 
Investigación 
Ciencias 
Contables. 
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7. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. 

Con la participación democrática de los integrantes del comité técnico funcional de 

Educación del Colegio de Contadores Públicos de Ancash, se prioriza las actividades 

del área que beneficien a los futuros contadores públicos y a los propios contadores de 

la orden de la región Ancash. Realizándose las siguientes actividades: 

1. Instalación del comité técnico función de Educación del Colegio de Contadores Públicos  
de Ancash. 

2. Elaboración del Plan de Trabajo del comité técnico función de Educación del Colegio 

de Contadores Públicos de Ancash. 
3. Comunicación y remisión del Plan de Trabajo al Consejo Directivo del Colegio de 

Contadores Públicos de Ancash. 
4. Participar en la semana del Contador Público 2020 del Colegio de Contadores 

Públicos de Ancash. 
5. Ejecutar los talleres y seminarios de caracterer educativo, dirigida a estudiantes  

Universitarios de la profesión contable y a los contadores públicos miembros de la orden 

 del Colegio de Contadores Públicos de Ancash. 

 

  les permita 
elaborar su tesis 
de graduación. 

• Participar a los 

miembros del 
Colegio de 
Contadores 
Públicos de 
Ancash al taller de 
“Investigación 
Científica” que les 
permita mejorar 
sus trabajos para 
los congresos y 
convenciones de 
la profesión. 

 

• Participación de 200 

profesionales 
contadores públicos 
registrados en el 
Colegio de 
Contadores Públicos 
de Ancash. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ FUNCIONAL DE EDUCACIÓN

N° ACTIVIDADES MESES DEL AÑO 
E F M A M J JL A S O N D 

 
1 • Invitar a estudiantes de Contabilidad y 

carreras a fines de las universidades 
de la Región Ancash a participar de la 
Conferencia “Tecnologías Digitales en  
el contexto educativo”. 

 

• Participar a los miembros del Colegio 

de Contadores Públicos de Ancash a 
la conferencia Conferencia “Tecnologías 
Digitales en el contexto educativo”. 
   

         
 

 

 

  X 

 

 

 X 

 

 
2 • Invitar a estudiantes de Contabilidad y 

carreras a fines de las universidades 
de la Región Ancash a participar en el 
Seminario de “ proyectos eduactivos en el 
contexto empresarial”. 
 

• Participar a los miembros del Colegio 

de Contadores Públicos de Ancash al 
seminario de “ proyectos eduactivos en el 
contexto empresarial” que 
les permita mejorar sus trabajos para 
los congresos y convenciones de la 
profesión. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

 

  X 
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9. RECURSOS 

 

ANEXO :  
 

TOTAL 

1. INGRESOS 0.00 
2. EGRESOS 0.00 

EXCEDENTE NETO  0.00 
 

ANEXO NRO. 01: TALLER DE TECNOLOGÍAS DIGITALES 
ALUMNOS UNIVERSITARIOS 

TOTAL 

1. INGRESOS 4,000.00 

200 Alumnos x S/. 20.00  
2. EGRESOS 

Expositor: S/. 400.00  =   400.00 
Diplomas: S/. 1.00 x 200 alumnos = 200.00 
Publicidad: Facebook = 200.00 
Aula Virtual (CCPAncash) = 0.00 
Materiales de Escritorio = 100.00  900.00 
 

EXCEDENTE NETO  3,100.00 
 
 
ANEXO NRO. 02: SEMINARIODE PROYECTOS EDUCATIVOS  
CONTADORES PUBLICOS 

TOTAL 
1. INGRESOS 6,000.00 

200 Contadores x S/. 30.00  
2. EGRESOS 

Expositor: S/. 500 =  500.00 
Diplomas: S/. 200 x 200 contadores =  400.00 
Publicidad: Facebook = 200.00 
Aula Virtual (CCPAncash) = 0.00 
Materiales de Escritorio = 100.00 1,200.00 
 

EXCEDENTE NETO  
 

 

     
 
 
 



     
 

------------------------------------------------     
    Dr. CPC. WALTER MEDRANO ACUÑA 
           PRESIDENTE C.T.E 
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PLAN DE TRABAJO 

EJERCICIO 2020 

Periodo de Setiembre a Diciembre 
2020 

 

 
1. INTRODUCCIÓN: 

Frente a la necesidad permanente del Contador Público de aplicar las técnicas y 

métodos de investigación en su formación y desarrollo profesional, será necesario 

diseñar programas de capacitación, en esta área y de esta manera reflejar el interés y 

la preocupación por parte de las organizaciones que dirigen la profesión en especial la 

del Colegio de Contadores Públicos de Ancash por ello se propone que en este II 

Semestre del año 2020 actividades relacionadas al tema. 

2. BASE LEGAL 

 
• Constitución Política del Perú Art. 20° 

• Ley N° 13253 Ley de Profesionalización del Contador Público Colegiado. 
Reglamento de la Ley N° 13253 

• Ley N° 28951 Ley de Competencias del Contador Público 

• Decreto Supremo N° 028 HC del 26 de agosto de 1960 

• Decreto Ley N° 25892 Ley de Creación de la Junta de Decanos de Colegios de 
Contadores Públicos del Perú. 

• Reglamento de la Ley N° 25892 Decreto Supremo N° 008-93-JUS 

• Decreto Ley N° 25873. Ley de Libre Ejercicio de la Profesiones Universitarias 
Liberales en todo el Territorio Nacional. 

• Ley N° 28948 Institucionalización del Consejo Nacional de Decanos de los 
Colegios Profesionales del Perú. 

• Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General. 

• Estatuto del CCPAncash 

• Reglamento Interno del CCPAncash 

 
3. DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO. 

El plan se entiende como una guía de trabajo, en donde se detallan las acciones y 

actividades que se desarrollarán para alcanzar los objetivos propuestos, y los tiempos 

en los cuales se desplegarán las tareas. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 GENERALES 
 

Desarrollar actividades de COMITÉ TECNICO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
(PYMES)” de la profesión contable en el Colegio de Contadores Públicos de Ancash. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 
 

4.2.1 Participar con conferencia “La Investigación Universitaria y Profesional” en la 
semana del Contador Público 2020 del Colegio de Contadores Públicos de 
Ancash. 

4.2.2 Desarrollar talleres de Investigación en el área profesional de Contabilidad 
dirigida a los estudiantes universitarios y a los profesionales Contadores 
Públicos interesados. 

4.2.3 Implementar plataforma web de consulta sobre temas de investigación. 

 
5. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO. 

Este plan de trabajo se desarrolla en las siguientes actividades: 

5.1 Participar en el programa de la semana del Contador Público 2020 con la 
conferencia “La Investigación Universitaria y Profesional del Contador 
Público”, organizada por el Colegio de Contadores Públicos de Ancash 
dirigida a los estudiantes de Contabilidad y carreras a fines de las 
universidades de la Región Ancash y del País; así como a los profesionales 
Contadores Públicos inscritos en la orden, tanto en el Colegio de Contadores 
Públicos de Ancash u otro colegio profesional de Contadores del Perú. 

 
 

5.2 Programar y Desarrollar talleres de Investigación en el área profesional de 
Contabilidad dirigida a los estudiantes universitarios y a los profesionales 
Contadores Públicos interesados del Colegio de Contadores Públicos de 
Ancash u otro colegio profesional de Contadores del Perú que les permita 
recordar y actualizar método científico de la investigación a fin de mejorar 
sus trabajos para los congresos y convenciones de la profesión contable. 

 
 

5.3 Proponer consejo directivo del Colegio de Contadores Públicos de Ancash la 
implementación de la plataforma web para consultas sobre temas de 
investigación por parte de estudiantes de contabilidad y otras carreras 
profesionales a fines de las universidades de la Región Ancash y del Perú, 
así como de los profesionales Contadores Públicos interesados. 
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6. COMPONENTES DEL PLAN DE TRABAJO 
 

 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

 

Desarrollar actividades de investigación científica de la profesión contable en el Colegio de Contadores 
Públicos de Ancash. 

N/0 OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA RESPONSABLE 

 

1 
 

Participar con 
conferencia “La 
Investigación 
Universitaria  y 
Profesional   del 
Contador Público” 
en la semana del 
Contador  Público 
2020 del Colegio de 
Contadores 
Públicos de Ancash. 

 

• Invitar a 
estudiantes de 
Contabilidad y 
carreras a fines de 
las universidades 
de la Región 
Ancash a 
participar de la 
Conferencia “La 
Investigación 
Universitaria y 
Profesional”. 

 

• Participar a los 
miembros del 
Colegio de 
Contadores 
Públicos de 
Ancash a la 
conferencia “La 
Investigación 
Universitaria y 
Profesional” 

 

• Invitar a 200 
estudiantes de 
Contabilidad y 
carreras a fines de 
las universidades de 
la Región Ancash. 

 
 
 
 
 

 
• Invitar a 3000 

profesionales 
contadores públicos 
registrados en el 
Colegio de 
Contadores Públicos 
de Ancash 

 
 
 
 

• 2da Semana de 
Octubre 2020. 

 
 
 
 
 
 

 
-Decano 
-Consejo Directivo 
- Comité Técnico 
Funcional de 
Investigación 
Ciencias 
Contables. 

 

2 
 

Desarrollar talleres 
de Investigación en 
el área profesional 
de Contabilidad 
dirigida a los 
estudiantes 
universitarios y a los 
profesionales 
Contadores 
Públicos 
interesados 

 

• Invitar a 
estudiantes de 
Contabilidad y 
carreras a fines de 
las universidades 
de la Región 
Ancash a 
participar en el 
Taller de 
“Investigación 
Universitaria”. Que 

 

• Participación de 200 
estudiantes de 
Contabilidad y 
carreras a fines de 
las universidades de 
la Región Ancash. 

 

• 2da. Semana de 
Octubre 2020 a 
2da Semana 
Noviembre 
2020. 

 

-Decano 
-Consejo Directivo 
- Comité Técnico 
Funcional de 
Investigación 
Ciencias 
Contables. 
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  les permita 

elaborar su tesis 
de graduación. 

 

• Participar a los 
miembros del 
Colegio de 
Contadores 
Públicos de 
Ancash al taller de 
“Investigación 
Científica” que les 
permita mejorar 
sus trabajos para 
los congresos y 
convenciones de 
la profesión. 

 
 
 

• Participación de 200 
profesionales 
contadores públicos 
registrados en el 
Colegio de 
Contadores Públicos 
de Ancash. 

 
 
 
 
 
 

• Diciembre 2020 

 

 

3 
 

Implementar 
plataforma web de 
consulta sobre 
temas de 
investigación. 

 

• Elaborar proyecto 

de plataforma web 
de consulta sobre 
temas de 
investigación. 

 

• Implementar 

plataforma web de 
consulta sobre temas 
de investigación 

 

• Octubre 2020 

 

-Decano 
-Consejo Directivo 
- Comité Técnico 
Funcional de 
Investigación 
Ciencias 
Contables. 

 

7. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. 

Con la participación democrática de los integrantes del comité técnico funcional de 

investigación del Colegio de Contadores Públicos de Ancash, se prioriza las actividades 

del área que beneficien a los futuros contadores públicos y a los propios contadores de 

la orden de la región Ancash. Realizándose las siguientes actividades: 

1. Instalación del comité técnico función de investigación ciencias contables del Colegio 
de Contadores Públicos de Ancash. 

2. Elaboración del Plan de Trabajo del comité técnico función de investigación ciencias 
contables del Colegio de Contadores Públicos de Ancash. 

3. Comunicación y remisión del Plan de Trabajo al Consejo Directivo del Colegio de 
Contadores Públicos de Ancash. 

4. Participar en la semana del Contador Público 2020 del Colegio de Contadores 
Públicos de Ancash. 

5. Ejecutar los talleres de investigación científica, dirigida a estudiantes universitarios 
de la profesión contable y a los contadores públicos miembros de la orden del Colegio 
de Contadores Públicos de Ancash. 

6. Elaborar el proyecto de plataforma web de consulta sobre temas de investigación. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMITE TECNICO DE PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS (PYMES). 
 

N° ACTIVIDADES MESES DEL AÑO 

E F M A M J JL A S O N D 

 

1 
 

• Invitar a estudiantes de Contabilidad y 
carreras a fines de las universidades 
de la Región Ancash a participar de la 
Conferencia “La Investigación 
Universitaria y Profesional del 
Contador Público”. 

 
 

• Participar a los miembros del Colegio 
de Contadores Públicos de Ancash a 
la conferencia “La Investigación 
Universitaria y Profesional”. 

         

 

 
 
 
 

 
 

 

  X 

 

 

 

 

 

 

  X  

 

  

 

2 
 

• Invitar a estudiantes de Contabilidad y 
carreras a fines de las universidades 
de la Región Ancash a participar en el 
Taller de “Investigación Universitaria”. 
Que les permita elaborar su tesis de 
graduación. 

 
 

• Participar a los miembros del Colegio 
de Contadores Públicos de Ancash al 
taller de “Investigación Científica” que 
les permita mejorar sus trabajos para 
los congresos y convenciones de la 
profesión. 

         

 
 

  X 

 

 
 
  X 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

3 
 

• Elaborar proyecto de plataforma web 
de consulta sobre temas de 
investigación. 

         

 
 

  X 
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9. RECURSOS 

 
ANEXO NRO. 01: “COMITÉ TECNICO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS (PYMES)” 

 

 TOTAL 

1. INGRESOS   0.00 

2. EGRESOS   0.00 

EXCEDENTE NETO   0.00 

 

 
ANEXO NRO. 02: TALLER DE INVESTIGACION PARA     
ALUMNOS UNIVERSITARIOS 

 

 TOTAL 

1. INGRESOS 16,000.00 

200 Alumnos x S/. 20.00 x 4 semanas  

2. EGRESOS 
Expositor: S/. 250.00 x 3 horas x 4 semanas = 3,000.00 
Diplomas: S/. 3.00 x 200 alumnos = 600.00 
Publicidad: Facebook = 200.00 
Aula Virtual (CCPAncash) = 0.00 

Materiales de Escritorio = 100.00 

 
 
 
 

3,900.00 

EXCEDENTE NETO 12,100.00 

 
 

ANEXO NRO. 03: TALLER DE INVESTIGACION PARA    
CONTADORES PUBLICOS 

 

 TOTAL 

1. INGRESOS 20,000.00 

200 Contadores x S/. 25.00 x 4 semanas  

2. EGRESOS 
Expositor: S/. 250.00 x 3 horas x 4 semanas = 3,000.00 

Diplomas: S/. 3.00 x 200 contadores = 600.00 
Publicidad: Facebook = 200.00 
Aula Virtual (CCPAncash) = 0.00 
Materiales de Escritorio = 100.00 

 
 
 
 

3,900.00 

EXCEDENTE NETO 16,100.00 
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ANEXO NRO. 04: “Implementar plataforma Web de consulta sobre 
temas de Investigación” 

 

 TOTAL 

1. INGRESOS   0.00 

2. EGRESOS   0.00 

EXCEDENTE NETO   0.00 

 
 
 
 
 
 
     Huaraz, 30 de Setiembre del 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 -------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
 
 Dr. CPC. Macedo Hurtado Alejandro    CPC. Lliuya Jamanca Mario 
     Presidente        Secretario 
 
 
 
 
      
 
     -------------------------------------------------           
     CPC. Cerrate Rojas Adelaido 
 
 
 
 
 
 
 
  -------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
 
 CPC. Gutiérrez Toledo Mijael                  CPC. Pinedo Castromonte Ramón 
    Miembro          Miembro 



PROYECTO DE CAPACITACIÓN ACADÉMICA. 
 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CONTABLE. 

 
I. PRESENTACIÓN. 

El Colegio de Contadores Públicos de Ancash, con el fin de fomentar la investigación 
contable entre los estudiantes universitario, principalmente a los del área de 
Contabilidad y que se deben constituir en los futuros Contadores Público miembros de 
nuestra Orden Professional, tiene en su Plan Operativo entre otras la realización de la 
primera actividad académica denominada  “La Investigación Universitaria en el marco de la 

Ley 30220- Ley universitaria”, el tendrá como producto final, un trabajo de investigación de 
algún tema relacionado con la profesión. 

 
II. FINES DE LA CAPACITACION. 

 Fomentar la investigación en los estudiantes universitarios de Las Ciencias 
Económicas, con miras a la obtención de sus grados y títulos profesionales. 

 Fortalecer la doctrina contable en los futuros Contadores Públicos que se han de 
reincorporar como miembros de nuestra Orden Profesional. 

 
III. OBJETIVOS. 

3.1. General. 
Capacitar a los futuros profesionales Contadores Públicos en la investigación 
científica, y aportar a solución de problemas de la sociedad.  
 

3.2. Específicos. 
 Fomentar en los estudiantes universitario de Ciencias Económicas 

conocimientos relacionados a la investigación científica. 
 Aplicar la investigación científica en situaciones del contexto actual y que 

merecen una propuesta de solución. 
 Desarrollar un proyecto de investigación de una realidad problemática 

específica que el investigador identifique y cuyos resultados generen un aporte 
a la comunidad científica. 
 

IV. METAS A ALCANZAR. 
Logar la participación de 200 alumnos de Ciencias económicas de las universidades de 
nuestra región, principalmente de los programas de Contabilidad.   

 
V. EJECUCIÓN ACADÉMICA. 

1. Periodo de ejecución: 08 semanas. 
Inicio: 19.09.2020 
Término: 07.11.2020. 
Equivalente a: 08 sesiones – Cada sesión de 04 horas cronológicas y un total 
32 horas cronológicas. 

2. Capacitación virtual:  
Días: Sábado. 
Horarios: De 06pm a 10pm 

3. Medios de enseñanza aprendizaje. 
 Programa virtual: Zoom o Google Meet. (En horarios establecidos) 
 Grupo Whatsaap. (Comunicación permanente) 



 Correo electrónico. (Comunicación permanente. 
4. Producto final: Proyecto de Investigación desarrollado 

 
VI. EQUIPOS E INSTRUMENTOS. 

01 Programas virtual (Por cuenta del Colegio de Contadores): Zoom y Google Meet 
01 Computadora (Por cuenta del docente y participantes).  

. 
VII. INFORMACION ECONOMICA. 

 Costo por hora cronológica de enseñanza: S/ 50.00 
 Costo total: S/ 1,600.00 

 
VIII. CERTIFICACIÓN: 

Se emitiría un diploma con equivalencias de 2 crédito por cada 16 horas académicas. 
 

IX. COSTO:  
Aporte por participación: S/60,00 pago único en dos armadas 
 

X. CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES FECHAS. Año 2020 

Presentación plan de trabajo 24/08    

Aprobación Concejo Directivo 31/08    

Captación de participantes.  31/08  al  19/09   

Desarrollo académico   19/09 al 
07/11 

 

Entrega de diplomas 
(Ceremonia especial) 

   07.10.2020 

 
 

XI. MÓDULOS ACADÉMICOS 
 

MÓDULOS CONTENIDOS 
MODULO I. 

La investigación 
científica 

 La investigación Científica 
 La idea y el proyecto. 
 Fuentes de información 
 Referencias bibliográficas. 
 Aspectos éticos en la Investigación. 

 
MODULO II. 

Introducción del 
Proyecto de 
investigación 

 La realidad problemática. 
 Antecedentes 
 Marco teórico y conceptual. 
 Formulación del problema. 
 Justificación de la investigación. 
 Hipótesis 
 Objetivos. 
 

MODULO III. 
Metodología de 
aplicación 
 

 Diseño de investigación. 

 Variables, y operacionalización de las variables. 

 La Población y la muestra 



 Las Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Análisis de datos. 

MODULO IV 
Ejecución y logística 

 Recursos para la ejecución 
 Presupuesto y financiamiento. 
 Cronograma. 
 Proyecto concluido. 

MODULO V 
Elaboración y 
validación de 
instrumentos 

 El cuestionario 
 La guía de entrevista 
 La ficha de análisis documental 
 Los estígrafos estadísticos  

MODULO VI 
Presentación y 

análisis de 
Resultados 

 Tablas 
 Graficas 
 Fuentes 

MODULO VII 
Análisis y discusión 

 Con los antecedentes 
 Con el marco teórico 

MODULO VIII 
Conclusiones y 

recomendaciones  

 De los objetivos específicos 
 Del objetivo general 
 Elaboración del informe final 

 
 

XII. DOCENTE 
Dr. CPC. Gonzalo Ramos Méndez. 
 
 
 
 

 

 

     Dr. CPC Martos Ernesto Leon Alva 

                      PRESIDENTE  
Comité Funcional Invest. Cienc. Contables 
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COMITÉ TECNICO FUNCIONAL DE TRIBUTACIÓN 

 

PLAN DE TRABAJO  

 PERIODO DE SESIONES 2020-2022 

1. INTRODUCCIÓN:  

Los Comités Funcionales son órganos permanentes del Colegio, que tienen la 

finalidad desarrollar estudios, investigaciones, eventos de actualización y 

desarrollo de conocimientos en los miembros de la orden, en las diversas 

especialidades de la profesión contable para el cual a sido creado. Asimismo, 

tienen amplia libertad en lo que respecta a sus objetivos académicos y de 

investigación los cuales tienen como única limitación las normas éticas de la 

profesión contable así como las relacionadas a la investigación y academia. 

Actúan respetando los dispositivos legales, las normas y los procedimientos que 

rigen las actividades del Colegio Profesional. 

Los Comités Funcionales se rigen por el Estatuto del Colegio de Contadores 

Públicos de Ancash, el Reglamento Interno, el Reglamento General de Comités 

Funcionales y sus propios Reglamentos aprobados y publicados por el Consejo 

Directivo(Art. 57º y 58º del Estatuto Insitucional) 

El Plan de Trabajo consiste en la descripción general de las actividades que se 

desarrollarán e implementarán en coordinación con las líneas académicas y de 

investigación trazadas por el Consejo Directivo vigente. Cada uno de los 

integrantes del comité presento su propuesta de actividades e ideas necesarias 

a efectos de ser plasmado en el presente documento el cual servirá de guía para 

el periodo vigente de 2020 – 2022. 

2.  BASE LEGAL  
 

• Constitución Política del Perú Art. 20°  

• Ley N° 13253 Ley de Profesionalización del Contador Público Colegiado. 
Reglamento de la Ley N° 13253  

• Ley N° 28951 Ley de Actualización de la Ley de profesionalización del 
Contador Público Nº 13253. 

• Decreto Supremo N° 028 HC del 26 de agosto de 1960  

• Decreto Ley N° 25892 Ley de Creación de la Junta de Decanos de Colegios 
de Contadores Públicos del Perú.  
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• Reglamento de la Ley N° 25892 Decreto Supremo N° 008-93-JUS  

• Ley N° 28948 Institucionalización del Consejo Nacional de Decanos de los 
Colegios Profesionales del Perú. 

• Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General. 

• Estatuto del CCPAncash 

• Reglamento Interno del CCPAncash 

• Resolución de Consejo Directivo N° 034-2020-CCPA/D 
 

 

3. DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO. 

El plan de trabajo  se entiende como una guía de trabajo, en donde se detallan 

las acciones y actividades que se desarrollarán para alcanzar los objetivos 

propuestos, y los tiempos en los cuales se desplegarán las tareas.  

 

4. OBJETIVOS  

4.1 GENERALES  
 
Fortalecer la identidad y unidad institucional y contribuir en la mejora continua 
en el proceso de la gestión y de proyección social del Colegio de Contadores 
Públicos de Ancash, específicamente en las áreas de Tributación, de tal 
manera que nuestra institución tenga una mayor interacción con la sociedad 
y el Estado.  
 
 

4.2 ESPECÍFICOS 
 

4.2.1 Mejorar la identificación y el perfil profesional de los miembros de la 
orden.  

4.2.2 Mantener la institucionalidad del Colegio de Contadores Públicos de 
Ancash, como institución afiliada a la Junta de Decanos de Colegios 
de Contadores Públicos del Perú.  

4.2.3 Impulsar la investigación a través de foros académicos presenciales 
como virtuales para contribuir con el desarrollo de la región mediante 
nuestro aporte profesional, a través de trabajos de investigación. 

4.2.4 Implementar el consultorio tributario el cual se puede desarrollar en 
ambas sedes, así como llevarlos acabo de manera virtual 

4.2.5 Implementar la revista tributaria, la cual puede ser lanzada como 
boletín vitual de novedades tributarias. 
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4.2.6 Organizar seminarios y eventos de capacitación cada 15 días, 
invitando a expositores de nivel nacional e internacional en la 
especialidad jurídica y contable tributaria. 

4.2.7 Promover Foros de discusión una vez por semana, sobre temas 
relevantes y de necesidad actual de los agremiados. 
 
 

5. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO. 

    Este plan de trabajo se desarrolla en las siguientes actividades: 

5.1. Convocar a nuestros agremiados que tengan cierta afinidad con el desarrollo 

de temas tributarios a efectos de integrarnos y tener el capital humano para 

poder concretar nuestro plan de trabajo. 

5.2. Análisis del Sistema Tributario actual a los efectos de proponer que rubros 

será más analizados y sometidos a discusión y pueda servir de apoyo a 

nuestras autoridades gubernamentales como a nuestros agremiados en el 

desempeño de su profesión.  

 5.2 Implementación del Consultorio Tributario y la difusión de una revista digital 

en materia tributaria.  

 

6. CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO  

Para optimizar el trabajo del Comité Tecnico de TRIBUTACIÓN durante este 

periodo de sesiones, se ha considerado conformar los siguientes Grupos de 

Trabajo: 

6.1 Grupo de Trabajo encargado de las capacitaciones en temas de 

TRIBUTACIÓN.  

Este grupo, que estará conformado por dos miembros titulares del Comité 

Tecnico Funcional de TRIBUTACIÓN y miembros de la orden que se integren a 

nuestro comité, ellos tendrán como finalidad revisar los temas de mayor 

actualidad  a efectos de programar y/o coordinar la organización de los eventos 

que se llevaran acabo en el periodo que corresponde a este plan de trabajo.  

Este grupo de trabajo, estará a cargo de un coordinador, para efctos de realizar 

los diversos trámites necesario para el desarrollo de los distintos eventos, de tal 

forma que el comité pueda tener una mayor interacción con el Consejo Directivo 

a efectos de contar con la aprobación respectiva.  
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6.2 Grupo de Trabajo encargado del Consultorio Tributario.  

Este grupo, que estará conformado por 3 miembros titulares del Comité Tecnico 

de TRIBUTACIÓN, y tendrá como finalidad organizar, implementar y absolver las 

distintas consultas que se vayan a plantear por parte de los colegas miembros 

de la orden.  

Este grupo de trabajo, estará a cargo de un coordinador, quien deberá coordinar 

con los distintos miembros de la orden que quieran apoyar durante un horario y/o 

tiempo la absolución de consultas, así como coordinar con algunos profesionales 

especialista del tema cuando este tenga alguna complejidad y amerite mayor 

ayuda por la rigurosidad académica u otros factores que incidan en la absolución 

del tema consultado.  

6.3 Grupo de Trabajo encargado de la publicación de la revista digital 

tributaria.  

Este grupo, que estará conformado por 3 miembros titulares del Comité Tecnico 

de TRIBUTACIÓN, y tendrá como finalidad organizar, implementar y desarrollar 

el diseño de la revista digital tributaria para ser distribuida para los colegas de la 

orden.  

Este grupo de trabajo, estará a cargo de un responsable, quien deberá coordinar 

con los distintos miembros de la orden que quieran realizar alguna publicación 

que previamente haya sido sometido a una revisión por expertos de nuestra 

institución para verificar la confiabilidad de la publicación a los efectos de no 

incurrir en erros de carácter formal.  

 

7.  Conformación de Consejo Consultivo de Apoyo  

En el proceso de estudio, debate y toma de decisiones, es de suma importancia 

poder contar con la asesoría técnica especializada de prestigiosos y reconocidos 

profesionales especialistas en TRIBUTACIÓN, a los efectos de poder sacar 

algunos productos muestras para nuestros agremiados como por ejemplo un 

estudio de PLANEAMIENTO TRIBUTARIO, PRECIOS DE TRANFERENCIAS, 

AUDITORIAS TRIBUTARIAS PREVENTIVAS. 

Por ello, y siendo que es una práctica profesional, durante el presente periodo de 

sesiones 2020-2022, se conformará un consejo consultivo ad honorem con los 

profesionales y especialistas de mayor experiencia y reconocimiento público, 

quienes nos apoyarán de forma solidaria en un responsable trabajo profesional 
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que en esta oportunidad nos toca cumplir, en atención a los compromisos 

asumidos con el Colegio Profesional y con nuestro Estatuto. 

 

7.  PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. 

Consiste en identificar las fases de intervención de cada uno de los miembros 

del Comité Tecnico Funcional de TRIBUTACION que establece el Estatuto del 

CCPAncash, para definir con claridad los calendarios en cuanto al tiempo, para 

que estos sean realistas y respondan tanto a los intereses y necesidades del 

Colegio de Contadores Públicos de Ancash, como las personas que intervienen 

en este proceso, teniendo en cuenta las realidades de la región. Las actividades 

son:  

7.1 Actividades de capacitación continua, los cuales se ha planificado realizar un 

evento de carácter nacional e internacional cada 15 días; y eventos de carácter 

local cada semana.  

7.2 Actividades de Consulta Tributaria; las cuales se llevaran acabo inicialmente 

vía digital, whatsapp, celular, zoom etc. 

7.3 Actividades de publicación por parte de nuestro comité relacionados a temas 

tributarios y contables de actualidad, las cuales deben de realizar de manera 

quincenal. 

7.4 Organizar eventos de difusión a la problación y partipando en radios y/o 

canales de TV. Para describir la impotancia de la Tributación para nuestra 

sociedad. 

7.5. Firmar convenios con prestigiosas universidades (públicas y privadas) para 

organizar eventos de actualización profesional y otorgar becas profesionales a 

nivel local, nacional e internacional.  

7.4 Organizar diplomados dirigidos por especialistas de instituciones 

(universidades publicas y privadas) reconocidas a nivel nacional e internacional, 

en materia de TRIBUTACIÓN Y POLITICA FISCAL.  
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ TECNICO FUNCIONAL DE 

ADMINISTRACION Y FINANZAS. 

N
° 

ACTIVIDADES MESES DEL AÑO 

A S O N D E F M A M J J 

1 Diseño de Plan de 
Trabajo. 

x            

2 Organizar los Grupos de 
Trabajo 

 x x   x   x x   

3 Seminarios Quincenales   x x x x x x x x x x 

4 Preparar y organizar la 
publicación de revista 
digital en materia tributaria 

  x x x x x x x x x x 

5 Organizar y desarrollar 
diplomados en 
Tributación. 

       x x x x x 

6 Implementación del 
Consultorio Tributario 

   x x x x x x x x x 

7 Atención de Consultas 
Tributarias 

   x x x x x x x x x 

8 Publicar modelos de 
productos tributarios para 
ser usados por los 
miembros de la orden. 

     x  x  x  x 

 

 

Chimbote, 31 de Julio del 2020 

 

 

COMITÉ DE TRIBUTACIÓN 
 
Julio E. Pacheco Torres 
Rosa Maza Narvaez 
Gerardo Cabanillas  Leiva 
Luis Angelo Lujan Espinoza 
Cristina Rengifo Rodriguez 
 


