
Estimados colegas:

Previo un cordial saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de hacerles llegar los
requisitos y cronograma del Proceso de Certificación y Recertificación Profesional del
Contador Público Colegiado que se realizará en el mes de Noviembre del 2019, en
cumplimiento al acuerdo de Asamblea General Extraordinaria de la Junta de Decanos de
Colegios de Contadores Públicos del Perú llevado a cabo el mes de diciembre del 2018.

REQUISITOS
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL EXPEDIENTE PARA LA CERTIFICACIÓN

PROFESIONAL

 Solicitud de Certificación (S/. 10.00).
 Ficha de Datos Generales (S/. 10.00).
 02 Fotografía a color de frente tamaño pasaporte
 Constancia de fecha de colegiación (S/. 10.00).
 Constancia de habilidad profesional (S/. 10.00).
 Declaración Jurada de no tener impedimento legal ni administrativo

institucional para el Ejercicio de la Profesión (S/. 10.00).
 Copia del Certificado de la Conferencia sobre el Código de Ética Profesional

(S/. 30.00).
 Comprobante de Pago por Derecho de Certificación (S/. 250.00).
 Charla académica de repaso para el examen.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN

Descripción de la actividad Fecha
 Conferencia sobre “Ética Profesional del Contador Público

Colegiado”. (Lugar: Local Institucional CCPA. Jr. Moisés Cavero
N°399 – Las Nazarenas).

23-11-2019
Hora

(6:00 p.m.)
 Presentación de Expedientes. 27-11-2019

hora
(7:00 p.m.)

 Calificación y aprobación de Expedientes de Postulantes a
Certificación Profesional.

28-11-2019
hora

(7:00 p.m.)
 Examen de Certificación (Examen Único de Competencias). 30-11-2019

hora
(6:00 p.m.)

REQUISITOS
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL EXPEDIENTE PARA LA RECERTIFICACIÓN

PROFESIONAL

 Solicitud de Recertificación (S/. 10,00).
 Ficha de Datos Generales (S/. 10,00).
 Copia del último certificado de Certificación Profesional.
 02 Fotografía a color, de frente, tamaño pasaporte
 Constancia de habilidad profesional (S/. 10.00).
 Declaración jurada de no tener impedimento legal ni administrativo



institucional para el ejercicio de la profesión (S/. 10,00).
 Copia de Certificado de la Conferencia sobre el Código de Ética Profesional

(S/. 30,00).
 Comprobante de pago por Derecho Administrativo (S/. 10,00).
 Comprobante de pago por Derecho de Recertificación (S/. 250,00).

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE RECERTIFICACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL CONTINUA O PERMANENTE

Descripción de la actividad Fecha
 Conferencia sobre “Ética Profesional del Contador Público

Colegiado”. (Lugar: Local Institucional CCPA. Jr. Moisés Cavero
N°399 – Las Nazarenas).

23-11-2019
Hora

(6:00 p.m.)

 Presentación de Expedientes y Files Personales 27-11-2019
Hora

(7:00 p.m.)
 Evaluación y calificación de los certificados integrantes del File

Personal según los puntajes de las tablas I a la IV, por el Comité
Nacional de Elaboración de Pruebas y Calificación y
transmisión vía email sobre los resultados de la modalidad de
“Actualización Profesional Continua o Permanente” a los
colegios con postulantes en dicha modalidad.

29-11-2019
Hora

(6:00 p.m.)

 Publicación de resultados de la evaluación de los expedientes
a la modalidad de actualización continua o permanente 29-11-2019

Hora
(6:00 p.m.)

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE RECERTIFICACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
EXAMEN ÚNICO DE COMPETENCIAS

Descripción de la actividad Fecha
 Conferencia sobre “Ética Profesional del Contador Público

Colegiado”. (Lugar: Local Institucional CCPA. Jr. Moisés Cavero
N°399 – Las Nazarenas).

23-11-2019
Hora

(6:00 p.m.)

 Presentación de Expedientes. 27-11-2019
Hora

(7:00 p.m.)
 Calificación y aprobación de Expedientes de Postulantes a

Recertificación Profesional.
28-11-2019

Hora
(7:00 p.m.)

 Examen de Recertificación (Examen Único de Competencias) 30-11-2019
Hora

(6:00 p.m.)



APROBACIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS INTEGRANTES DE
FILE PERSONAL

El artículo  del Reglamento de Certificación y Recertificación Profesional del
Contador Público Colegiado establece que la Recertificación Profesional se
obtiene bajo dos modalidades u opciones no excluyentes:

 La Actualización Profesional Continua o Permanente
 El Examen Único de Competencias (EUC)

La primera modalidad se demuestra organizando cuidadosa y en forma
ordenada los diplomas de grados, títulos de segunda especialización,
diplomas de post títulos, certificados, constancias integrados en el “Files
Personal”. Por tanto, se recomienda observar las siguientes instrucciones:

a. El File Personal estará integrado solo por diplomas, certificados,
constancias con una antigüedad no mayor de cuatro (4) años
cronológicos contados a partir de la fecha del diploma de
Certificación profesional, solo estos documentos serán considerados
para la calificación (artículo 4° del Reglamento).

b. Los documentos detallados en las Tablas I: Certámenes de la
Profesión, III: Actividad Institucional y IV: otras actividades deben ser
copias autenticadas por Notario Público. En tanto los documentos de
la Tabla II: Post Grado y Segunda Especialidad de la Profesión,
además de que las copias sean autenticadas por Notario Público
deben estar fedatadas por la autoridad competente del Colegio.
Luego de verificar con las originales de que se trata de una copia
autentica.

c. Se perderá el derecho de recertificación si en uno de los cuatro años
de vigencia de la certificación no se alcanzara un mínimo de diez (10)
puntos.

d. Se adjunta copia de las Tablas I al IV para que los documentos
sumillados se alcancen en ese orden en una carpeta cocida con
fastener y nombre y apellidos en la caratula.

Atentamente,

CPC. Alixixs Velasquez Cayampi
Decano - CCPA.


