PLAN DE ACCION JDCCPP

INFORME Nº 004-2016-PA/IFAC-JDCCPP
De: CPCC Patricia Llanos Ocampo
A: CPCC Edilberto Vilca Anchante
Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú –JDCCPP
CPC Felix U. Horna Montoya
Presidente de la Comisión Técnica Nacional Permanente de la JDCCPP
Asunto: Reunión de Autoridades Universitarias del Perú, Acuerdos y Aprobaciones para el
cumplimiento de la DOM2 del Plan de Acción de la JDCCPP- IFAC.
REFERENCIA: Plan de Acción 2014-2015 de la JDCCPP-IFAC
Fecha: 27 de octubre de 2016
Por el presente les saludo cordialmente y les solicito su gestión para que en reunión de Consejo
Directivo y en la Asamblea de la JDCCPP a realizarse el viernes 28 de octubre de 2016 en la
ciudad de Chachapoyas-Amazonas con motivo del Simposio SINASIAF 2016, se pueda hacer
conocer y aprobar lo siguiente:
1. En cumplimiento del Plan de Acción de la JDCCPP-IFAC, se llevó a cabo el día 26 de octubre
de 2017 la reunión de Autoridades Universitarias, siendo todo un éxito, con la importante y
significativa participación de las autoridades de universidades de todo el Perú (Lima y otros
departamentos). Se adjunta fotos institucionales.
2. En la reunión indicada se aprobaron por unanimidad los acuerdos siguientes:
A.

Recomendar a la JDCCPP la aprobación de la adopción del "Manual de los
Pronunciamientos Internacionales de Formación" Edición 2015, vigente a la fecha, como
un marco de referencia para las Universidades del Perú, considerando que las IES son
amplias, no limitativas y que se pueden aplicar con las particularidades propias de
nuestro país, por las razones siguientes:






Establecen requisitos mínimos a implementar en el proceso de
admisión, formación profesional y desarrollo continuo del aspirante a contador
profesional;
Permiten incluir áreas adicionales, incrementar el nivel de aptitud y desarrollar
resultados adicionales de aprendizaje;
Permiten atender la legislación nacional (local) y los diferentes tipos de estudios
Son útiles para los procesos de Licenciamiento y Acreditación de las
universidades del Perú.

B. Aprobar las nueve (09) Guías de aplicación de las IES elaboradas, concluidas y
presentadas, por el equipo de la DOM 2 y la Coordinadora del Plan de Acción, para su
difusión en las universidades, instituciones educativas diversas, empleadores,
reguladores, autoridades de gobierno y todo ente interesado en el aprendizaje y
desarrollo del aspirante a contador profesional.
C. Recomendar a los Colegios de Contadores Públicos Departamentales realizar la difusión
en las universidades de su jurisdicción, para lo cual deberán elaborar el Programa de
Difusión respectivo.
Se solicita al respecto la aprobación de los tres acuerdos indicados a través de la
Resolución correspondiente a efectos de dar cumplimiento al Plan de Acción de la
JDCCPP-IFAC
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3. Asimismo, las autoridades universitarias sugirieron que la JDCCPP pueda evaluar
y considerar para el 2018 la realización de un Congreso Nacional de Docentes junto con el
Congreso Nacional de Contadores, para tratar temas de importancia en la formación del
Contador Profesional.
Debo dejar constancia de mi agradecimiento especial, por su alta contribución a los logros
alcanzados en la Reunión de Autoridades Universitarias del Perú, al Decano de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, CPC Oscar Diaz Becerra, Presidente de la Comisión de
Representantes de las Universidades del Perú y a todos sus integrantes, de la cual forma
también parte el CPC Félix U. Horna Montoya, según Resolución de Junta Directiva Nº 016-2015CD/JDCCPP.
Asimismo, expresar mi reconocimiento a la CPCC María Antonieta Olivares Torres, responsable
de la DOM 2 y al excelente equipo de profesionales que hicieron posible cumplir con las
actividades descritas. Todos realizando un trabajo ad-honoren y comprometidos con este
esfuerzo institucional que busca construir y mantener un profesional contable de alta calidad.
Finalmente nuestro agradecimiento a la JDCCPP y al personal administrativo: Srta. Alicia
Campos y Jorge Alarcón de la JDCCPP y a la Sra. Flor Reyes de la PUCP por el apoyo logístico
y soporte eficiente en la organización de la reunión de las Autoridades Universitarias del Perú.
Sin otro particular, les reitero las consideraciones de mi especial estima.

Atentamente;

CPCC Patricia Llanos Ocampo
Coordinadora Plan de Acción JDCCPP-IFAC

c.c.: Junta Directiva JDCCPP, Asesor Legal de la JDCCPP
Adjunto: Lo indicado
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REUNIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS DEL PERÚ – IES Y GUÍAS DE DIFUSIÓN
(Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP - 26-10-2016)

PRESENTACIÓN DE GUIAS IES:
Patricia Llanos O., Oscar Diaz B., Maria Antonieta Olivares T.

