Síguenos en Facebook:

La
Especialización
en
Auditoría se desarrollará en VI
módulos. Tiene como fecha de
inicio el 11 de agosto de 2018 y
finaliza el 22 de setiembre de
2018.
El desarrollo de los módulos
se llevará a cabo en el
auditorio del Colegio de
Contadores Públicos de Pasco
sito Jr. Crespo Castillo N° 315
San Juan Segundo nivel.

Colegio de Contadores
Públicos de Pasco
Teléfono:

COLEGIO DE CONTADORES
PÚBLICOS DE PASCO

63-422542
Correos Electrónicos:
contadoresppasco@hotmail.com
ccontadoresppasco@hotmail.com

ORGANIZA:

Página Web:
www.colegiocontadorespasco.org.pe

Sábados:
Mañanas de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Tardes de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
Domingos:
Mañanas de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

¡Sé el cambio que quieres ver en el
mundo!
(Mahatma Gandhi)

Esta especialización es
requisito para ser auditor
independiente

El Consejo Directivo 2 0 1 8 - 2 0 1 9 y e l
Comité Funcional de Auditoria del Colegio
de Contadores Públicos de Pasco realizan
la Especialización en Auditoría donde se
ofrece a los participantes desarrollar
competencias del más alto nivel, con un
enfoque moderno de la auditoría.
A efectos que los participantes puedan
desarrollar habilidades y competencias
profesionales y con ello puedan cumplir con
sus responsabilidades en un contexto de
mejora
continua;
aplicarán
criterios
apropiados que les permitirán examinar
eficientemente el marco integral de la
información financiera, la gestión, la
tributación, efectos gubernamental, está
dirigido principalmente a profesionales
contables quienes desean ejercer la
Auditoría Independiente de acuerdo a las
normas profesionales y otras carreras
afines respecto de temas de interés.

CPCC. Rosalin Soledad HUAMAN PORTAL

DECANA DEL CCP DE PASCO.

La Especialización estará desarrollado sobre la
base de los últimos pronunciamientos de la
profesión vigente a nivel nacional e internacional,
aplicado en casuísticas a ser desarrollados por
los participantes.
Brindar formación especializada en las ramas de
la auditoría, proporcionando los conocimientos,
habilidades y actitudes necesarios que permita
desarrollar
capacidades
para
enfrentar
eficientemente la ejecución del enfoque integral
del examen de los estados financieros, de la
gestión y sus resultados, de los asuntos
tributarios y la aplicación de la auditoría
gubernamental.

 Oportunidad de acceder a una formación en
elementos esenciales propios de la Auditoría.
 Formación
académica
a
cargo
de
profesionales con amplia experiencia en la
asesoría, gestión o dirección de empresas y
entidades tanto desde el punto de vista de
auditoría
financiera
como
tributario,
destacando así una plana docente de primer
nivel caracterizada por su rigurosidad y
exigencia.
 Intercambio de conocimientos y experiencias
con profesionales vinculados con la auditoría
financiera,
auditores,
contadores
y
especialistas en carreras afines, dando lugar a
un nuevo espacio para la generación de
clientes y socios estratégicos para el propio
éxito profesional.
 El 100% de los profesores del Diplomado
dictan en las maestrías de la Escuela de
Postgrado de las Universidades del país.
 Obtener un Diploma del Colegio de
Contadores Públicos de Pasco, que certifique
haberse perfeccionado profesionalmente en
Auditoría.

Miembros de la orden del distinguido CCP de Pasco
que requieran contar con especialización en
Auditoría, así como profesionales de otras áreas de
las empresas y entidades que se encuentren
interesados en los temas.

Exposiciones a cargo de los docentes, uso de
separatas y/o archivos digitales para el desarrollo
de las clases, estudio de casos, resolución de
ejercicios y problemas con la participación activa de
los estudiantes.

Al culminar satisfactoriamente la Especialización,
se otorgará un Diploma y Constancia de notas por
haber participado y aprobado el Curso de
Especialización en Auditoría a nombre del Colegio
de Contadores Públicos de Pasco.









Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas - NAGAS
y principales Normas Internacionales de Auditoría NIAS aplicables
Facilitador: Mg. CPC. Robert Urday Palomino
Planeamiento Estratégico Tributario y Auditoría
Tributaria
Facilitador: CPC. Benjamín Namuche Revollar
Auditoría de Gestión - Control Interno
Facilitador: CPC. Fernando Inocente Jacobe
Planeamiento Estratégico y Ejecución de la Auditoría
Financiera
Facilitador: Mg. CPC. Robert Urday Palomino
Auditoría Gubernamental - Papeles de Trabajo
Facilitador: Mg. CPC. Johnny Zorrilla Rojas
Auditoría Financiera Gubernamental y Elaboración de
Informes
Facilitador: Mg. CPC. Johnny ZORRILLA ROJAS

