UNIVERSIDAD DE LIMA
ESCUELA UNIVERSITARIA DE NEGOCIOS
CARRERA DE CONTABILIDAD

XXX Jornada Contable Tributaria
24 y 25 de febrero de 2016
Auditorio S

La Carrera de Contabilidad de la Escuela de Negocios de la Universidad de Lima tiene entre
sus fines la investigación y el análisis de las normas contables y tributarias, así como su
difusión. Al respecto, en la presente jornada los participantes tendrán la oportunidad de
obtener información de las últimas modificaciones en los aspectos contables y tributarios que
entrarán en vigencia en este ejercicio final 2016, así como las consideraciones que deben
tenerse en cuenta en el cierre contable y tributario del ejercicio 2015.
Invitamos a participar a los contadores públicos, auditores, docentes, estudiantes, miembros
de los gremios empresariales y de entidades públicas y privadas, gerentes y ejecutivos
involucrados en las decisiones corporativas en materia contable y tributaria de sus respectivas
empresas, y público en general.
Ingreso libre, previa inscripción aquí.

Programa
MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2016
17.30-18.00

Ingreso de los participantes

18.10-18.20

Palabras de bienvenida
Patricia Stuart Alvarado, directora de la Escuela de Negocios
Félix Horna Montoya, director de la Carrera de Contabilidad

18.20-19.00

Asuntos de interés a tomar en cuenta en el cierre fiscal 2015
John Casas, socio del área de impuestos de PwC

19.00-19.40

Cambios a las NIIF
Daniel Oliva, socio de Auditoría de PwC

19.40-19.50

Preguntas de los participantes

JUEVES 25 DE FEBRERO DE 2016
17.30-18.00

Ingreso de los participantes

18.10-18.50

Cierre contable 2015
Juan Paredes Manrique, socio líder de Auditoría de E&Y Perú

18.50-19.30

Cierre tributario 2015
David de la Torre, socio líder de impuestos de E&Y Perú

19.30-19.45

Conclusiones
Félix Horna Montoya, director de la Carrera de Contabilidad

19.45-20.00

Preguntas de los participantes
Cierre

Informes
Universidad de Lima | Escuela Universitaria de Negocios
Av. Javier Prado Este 4600, Urb. Monterrico, Santiago de Surco
Teléfono 437 6767 anexos 34025, 34026 y 34027
eventosnegocios@ulima.edu.pe

