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Nuestra profesión contable viene afrontando
cambios importantes como consecuencia de
la convergencia de las prácticas contables
hacia el modelo contable internacional,
denominado “Normas Internacionales de
Información Financiera” (NIIF), cuya aplicación
permite reflejar la realidad económica de las
operaciones, especialmente en la coyuntura
actual, por efectos del COVID-19. En este
escenario es importante que el profesional
contable relacionado con la preparación de
los estados financieros logre alinearse a las
exigencias actuales de la profesión,

entrenándose en la aplicación de las NIIF y
materia financiera en general. 

Consciente de la coyuntura actual, el Colegio
de Contadores Públicos del Callao está
organizando la Especialización en Normas
Internacionales de Información Financiera
(NIIF) con el objetivo de ofrecer a sus
agremiados, las herramientas para que
puedan afrontar exitosamente las exigencias
actuales que el mercado está imponiendo a la
sociedad contable, y preparar a los
agremiados para la obtención de una
certificación Internacional en Nomas
Internacionales de información financiera
(NIIF). 

I. Presentación



II. OBJETIVOS

·Comprender los principios, conceptos

técnicos, contenidos procedimentales y

actitudinales que les permita desarrollar las

capacidades necesarias para la apropiada

interpretación y aplicación de las NIIF.

·Revisar las actualizaciones y enmiendas

establecidas para la aplicación de las NIIF

en el 2022.

·Revisar políticas contables y manuales de

procedimientos adecuados a las NIIF.

Preparar a los participantes para aprobar las

certificaciones internacionales por

Association of Chartered Certified

Accountants - ACCA o por Institute of

Chartered Accountants in England and

Wales - ICAEW.

El objetivo de la especialización en NIIF del

Colegio de Contadores Públicos del Callao, es

brindar a los participantes, el conocimiento y

las herramientas necesarias para afrontar el

reto que impone el mercado laboral a los

profesionales contables: “La convergencia y el

mantenimiento de las NIIF en presentación de

los EE.FF. cuyas exigencias han incrementado

por la reactivación económica producida post

pandemia”.

Específicos: 



Plana docente altamente calificada: Los docentes que

participarán en esta Especialización son profesionales con

amplia experiencia en la aplicación de las NIIF y cuentan con

certificaciones internacionales en NIIF que garantizan su

expertis en la materia. 

Metodología súper práctica: La metodología utilizada en esta

especialización es eminentemente práctica; explicando la

teoría de las normas, con su aplicación sobre casos reales y el

desarrollo de papeles de trabajo en Excel, que te ayudara en la

preparación para obtener la certificación internacional como

ICAEW o ACCA. 

El método de enseñanza busca promover la participación

activa de los participantes durante el desarrollo de las sesiones,

buscando la rápida asimilación de los conceptos impartidos en

clases, garantizando un nivel de preparación especializada.

Oportunidades profesionales: Nuestros egresados estarán muy

bien entrenados para afrontar los nuevos retos que impone el

entorno profesional contable, permitiéndoles así acceder a

nuevas oportunidades profesionales.

Los participantes de nuestro programa gozarán de los siguientes

beneficios: 

III. BENEFICIOS



Gerentes y jefes de contabilidad, profesionales de las áreas de contabilidad, finanzas, presupuestos y demás áreas

relacionadas con el proceso contable; Gerentes de Administración y Finanzas, revisores fiscales, contralores, responsables

de auditoría interna, consultores, analistas y asesores financieros. 

IV. Dirigido a:



V. METODOLOGÍAV. METODOLOGÍA  
Las sesiones se llevarán en la modalidad virtual, mediante el uso de la Plataforma E-learning y la herramienta tecnológica Aula Virtual

CCPC donde se aplicarán los conocimientos teóricos y normativos en la resolución de casos reales, a fin de que el participante

desarrolle habilidades analíticas en diversos sectores para la preparación y evaluación de la información financiera bajo los estándares

internacionales. Como evidencia del aprendizaje logrado, al final de cada módulo los participantes deberán presentar un trabajo

(resolución de casos) o evaluación según lo dispuesto por el docente que evidencie el nivel de logro de la competencia propuesta en

la especialización. 

(PFM1+PFM2+PFM3+PFM4+PFM5+PFM6+PFM7+PFM8 + PFM9 + PFM10)  / 10 =   Promedio final

El sistema de calificación final tiene la siguiente estructura:         

CPP =Desarrollo de caso práctico y/o participación

ASC= Asistencia a clases

EFM= Examen final del módulo

(0.20*CPP+0.4*AS+0.4*EFM) = Nota del módulo

VI. CALIFICACIÓNVI. CALIFICACIÓN

El sistema de calificación por cada módulo considera la siguiente estructura:         



Al culminar satisfactoriamente la Especialización, se otorgará diploma y Constancia de notas por haber participado y

aprobado la Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF a nombre del COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLICOS DEL CALLAO.

VII. CERTIFICACIÓN



VIII. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA:



VIII. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA:



VIII. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA:

Nota: El número de sesiones ha sido planificado a partir de una duración de 4 horas académicas por sesión y

aproximadamente 3 meses en la especialización.



IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, se desarrollará a lo largo de 184 horas

académicas distribuidas en 36 sesiones. Tiene como fecha de inicio el martes 14 de junio de 2022 y culminará el

martes 04 de octubre de 2022.

Las sesiones se llevarán a cabo mediante sesiones virtuales, según programación. 

IINICIO      : Martes 14 de Junio de 2022. 

TERMINO  : Martes 04 de Octubre de 2022.



IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ÓSCAR FALCONÍ PANANA

Egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y egresado de la

maestría en Contabilidad con mención en Auditoría y control de Gestión de la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Integrante de la Comisión Técnica Permanente de Auditoría del Colegio de

Contadores Públicos del Lima, comisión que tiene a su cargo el estudio y

divulgación de las NIA en el Perú. Pertenece al Comité Técnico del Instituto

Peruano de Auditores Independientes (IPAI). Certificado internacionalmente en

NIIF por el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales (ICAEW).

Integrante de la Comisión Nacional de Control de Calidad de la Junta de

Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Integrante de la

Comisión de Control de Calidad del AIC.

Socio de “Monzón, Falconí y Asociados”, contando con una solvencia técnica

respaldada por más de 35 años de experiencia, brindando servicios profesionales

de auditoría, impuestos, precios de transferencia, asesoría de negocios, ente

otros.

X. EXPOSITORES:



CYNTHIA PALACIOS DÍAZ.

Estudiante de Doctorado, Magíster en Auditoría Integral de la Universidad

Nacional del Callao, Contador Público Colegiado por la misma universidad.

Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),

Auditoria Financiera, y Tributación Empresarial por la Universidad de Lima.

Posgrados en Instrumentos Financieros Derivados por la Universidad del Pacífico

y en Legislación Laboral por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Contadora certificada en presentación de Información Financiera Internacional y

en Auditoria Financiera por la Internacional por Association of Chartered

Certified Accountants (ACCA). Auditora Independiente Certificada por el Colegio

de Contadores Públicos de Lima. Contadora certificada en Contabilidad

Internacional por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).

Gerente de Auditoria en “H&V Grupo Consultor Empresarial SAC”, contando con

una solvencia técnica respaldada por más de 15 años de experiencia liderando

proyectos de Auditoria Financiera, Revisiones Limitadas, Adopción NIIF,

Procedimientos Convenidos y Mantenimiento NIIF, entre otros; en firmas de

auditoria como PricewaterhouseCoopers, Grant Thornton y otras.

X. EXPOSITORES:



HECTOR VILLALOBO VILLALOBOS

Contador Público Colegiado y Auditor Independiente certificado, con

especialización en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y

Gestión tributaria empresarial por la universidad ESAN, Post Grado en

Instrumentos Financieros por UPC y especialización en Auditoría. Contador

Interamericano Certificado en la NIIF para las PYMES por la Asociación

Interamericana de Contabilidad (AIC), Contador certificado en presentación de

información financiera internacional por Association of Chartered Certified

Accountants (ACCA). 

Socio en Consultoría, en “H&V Grupo Consultor Empresarial SAC”, contando con

una solvencia técnica respaldada por más de 10 años de experiencia liderando

proyectos de Adopción NIIF, Auditoría Financiera, Atención en Fiscalización,

Auditoría Tributaria, Planeamiento Tributario, Outsourcing Contable y

capacitación In-house en compañías del sector Hotelería, Agroindustrial,

Pesquero, Inmobiliario, Manufactura, Salud, Construcción, Minería, entre otros.

X. EXPOSITORES:



MARIO ALFARO LUPERDI

Contador Público Colegiado, egresado de la Universidad Alas Peruanas, con
especialización en Instrumentos Financieros por la Pontificia Universidad
Católica del Perú, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por
ESAN, Derecho Tributario por la Universidad de San Martín de Porres y Auditoria
Tributaria por la Universidad Ricardo Palma. 

Certificado Internacionalmente en NIIF Plenas por el Instituto de Contadores
Públicos en Inglaterra y Gales (ICAEW). Ha sido miembro del Comité Técnico de
NIIF de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú por
el periodo 2020 – 2022 y actualmente es Presidente del Comité de NIIF del
Colegio de Contadores Públicos del Callao.

Gerente en Auditoria en “Pierrend, Gómez & Asociados S.C. - BDO”, contando con
una solvencia técnica de más de 15 años en diversos sectores.

X. EXPOSITORES:



LEENIN DOMINGUEZ SOTO

Magister en finanzas corporativas por EUDE España, Contador Público Colegiado
graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con maestría en
Banca y Finanzas en la misma casa de estudios; con especialización en Normas
Internacionales de Información Financiera – NIIF, Contador certificado en
presentación de información financiera internacional por Association of
Chartered Certified Accountants (ACCA) y The Institute of Chartered Accountants
(ICAEW).

Gerente de Finanzas, ha sido catedrático de Contabilidad Financiera y expositor
de IFRS en diversos eventos académicos. Anteriormente auditor y consultor
financiero en BDO y EY Perú (Ernst & Young) de diversos sectores económicos.

X. EXPOSITORES:



LUIZ COZ BONIFAZ

Contador Público Colegiado, con estudios de Maestría por UPC Graduate School.
Post grados en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Precios
de transferencia, y Finanzas Corporativas por la Escuela de Negocios de la
Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad ESAN. Certificado
Internacionalmente en NIIF Plenas por el Instituto de Contadores Públicos en
Inglaterra y Gales (ICAEW). Certificado internacionalmente en presentación de
información financiera por la Asociación de Contadores Públicos Certificados del
Reino Unido (ACCA).

Durante su actividad profesional ha desarrollado proyectos contables –

financieros y de precios de transferencia en diferentes sectores: financiero,

eléctrico, inmobiliario, construcción, telecomunicaciones, comercio, servicios,
industria, etc. Se desempeñó en diferentes firmas internacionales como
Supervisor Contable en Kudos Perú Consulting (representante de Kudos
International Network), Encargado en Estados Financieros e impuestos en BDO
OUTSOURCING y en DELOITTE TOUCHE TOHMATSU. Además, del desarrollo de
la actividad contable en importantes grupos nacionales.

X. EXPOSITORES:



MANUEL MORENO MANTARI

Magíster en Finanzas Corporativas y Riesgos Financieros en Centrum Católica.

Master en Finanzas Corporativas en EADA Business School Barcelona España.

Contador Público Colegiado de la UNMSM. especialización en NIIF en la
Universidad del Pacífico y en la Universidad Católica de Chile. Postgrado en
Gestión Económica Tributaria Empresarial en ESAN. Auditor Interno Sistema de
Gestión Integrada en HSEQ (ISO 9001, 14001 y OHSAS18001) por SGS.

Certificado en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y en
Auditoría Internacional por Association of Chartered Certified Accountants
(ACCA) del Reino Unido. Certificado en NIIF por The Institute of Chartered
Accountants in England and Wales (ICAEW).

Gerente de Auditoria firma líder a nivel mundial en servicios de auditoría y
consultoría, contando con una solvencia técnica respaldada por más de 15 años
de experiencia liderando proyectos de Auditoria Financiera y Consultoría en
diversos grupos económicos y empresas del país y del exterior.

X. EXPOSITORES:



MODALIDAD DE PAGO FRACCIONADO: 

 XI. INVERSIÓN:
CPC Callao hábiles                                               S/ 1,200.00
CPC Callao Inhábiles y Particulares                   S/ 1,500.00
 

DESCUENTO ESPECIAL: Hasta el viernes 03 de junio de 2022
Pago corporativo (03 a más personas) 10 % de descuento.

Pago al contado con el 15% de descuento.

XII. HORARIO:

MARTES        : 07:00 pm a 10:15 pm
JUEVES          : 07:00 pm a 10:15 pm
SÁBADO        : 09:00 am a 12:15 pm

 Receso de clase: 15 minutos 



XIII. INCLUYE: 

Diapositivas

Separatas 

Casos prácticos

Videoconferencias grabadas

Lecturas especializadas

Feedback

XIV. MODALIDAD DE PAGO: 

Pago en línea en:  https://bit.ly/3loKii3

https://contadorespublicosperu.com/pagar-matricula-curso-de-especializacion-en-nif-2022-i/


        CONTÁCTANOSCONTÁCTANOS

        
989 359 506989 359 506  

  

  

  
eventos@ccpcallao.org.peeventos@ccpcallao.org.pe

www.ccpcallao.org.pewww.ccpcallao.org.pe @ColegioContadoresCallao@ColegioContadoresCallao

http://www.ccpcallao.org.pe/
https://www.facebook.com/ColegioContadoresCallao/

