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1.- DRA. CRISTINA TRUJILLO 

Mensaje al Contador Ecuatoriano 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Nada sobre esta tierra puede detener al hombre que posee la correcta actitud mental para 
lograr su meta. Nada sobre esta tierra puede ayudar al hombre con la incorrecta actitud 
mental.” (Thomas Jefferson). 
 
Se dice que los contadores son personajes precisos, estrictos y perfeccionistas, y aunque 
todo esto es cierto hoy resaltamos que los Contadores somos más que máquinas de 
procesar información y ajustar cuentas, somos el motor financiero de la empresa, el 
engranaje clave para conseguir que la economía del país crezca. 
 
El Contador Ecuatoriano hoy en día es más bien un especialista financiero que merece ser 
reconocido, nuestra profesión depende de cómo la veamos y de cómo la hagamos ver, si 
como unos meros "tenedores de libros" o; como asesores de gerencia con capacidad de 
defender el interés público mediante el aseguramiento de la información, preocupándonos 
de que los estados financieros reflejen fielmente los hechos y las  transacciones realizadas 
por la empresa. 
  
Desde mi llegada al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, uno de los firmes 
propósitos fue motivar a mis colegas a creer que somos el mejor gremio, la mejor profesión 
y que el caduco concepto de “contador” es tan solo eso, un concepto caduco y que muy por 
el contrario el Contador es un profesional fuerte, analítico, capaz de discernir lo importante 
y valioso para la empresa, dueño de decisiones financieras trascendentes y no de esos 
mecánicos registradores de libros que se ubicaban en el lugar más escondido de la empresa. 
 
Tenemos que amar nuestra profesión y hacer que la peculiar frase de Facundo Cabral que 
dice: “Quien no ama su trabajo, aunque trabaje todo el día es un desocupado” no se aplique 
de ninguna forma a nuestra vida profesional. 
 
Hemos trabajado conjuntamente con colegas que al igual que yo amamos nuestra profesión 

Cristina Trujillo Calero 
Presidenta 
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consiguiendo grandes logros y hoy en día orgullosamente podemos decir a viva voz que 
somos miembros del gremio colegiado más grande del país, que contamos con un edificio 
completamente remodelado, con una infraestructura adecuada y de última generación, con 
aulas interactivas, auditorios, internet, aire acondicionado, parqueaderos para que los 
socios del Colegio se sientan cómodos y  puedan recibir la capacitación que se merecen. 
Cabe resaltar la relación actual que el Colegio de Contadores de Pichincha mantiene con las 
entidades de control del país, destacando principalmente el Convenio Interinstitucional con 
el Servicio de Rentas Internas. 
 
Es importante mencionar, que gracias a la capacitación que ha realizado el Colegio en los 
últimos años, no solamente se ha posesionado como el centro de capacitación más grande 
del país, sino que se ha logrado a través de esta eliminar el déficit operativo por afiliación 
de socios y dar beneficios reales, superiores a la cuota de aportación anual. Recordemos 
contadores que el trabajo conjunto ha hecho que esta organización sin fines de lucro cumpla 
con sus  preceptos legales y sobre todo pueda reinvertir en su objeto social todos los 
excedentes que gracias a Dios hoy podemos generar. 
 
Invito en este día a felicitar a todos nuestros colegas y a dar un gran apretón de manos a 
todos quienes compartimos esta linda profesión. Sigamos adelante siempre como 
profesionales íntegros, éticos y morales, capaces de representar a nuestras empresas y 
principalmente a nuestro país. 
 

¡Viva el Contador Ecuatoriano, 
profesional y ciudadano ejemplar! 
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2.- ELECCIONES DIRECTORIO 2013-2016 

 De acuerdo al art.53 del ESTATUTO y 3 del REGLAMENTO ELECTORAL DEL COLEGIO DE 

CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA,  se procedió a convocar a todos los Contadores Públicos y 

Contadores Bachilleres socios de la institución a la Asamblea Provincial Ordinaria, con el objeto de 

elegir a los Miembros del Directorio de la institución y vocales del Tribunal de Honor para el período 

2013 – 2016, el día viernes  11 de enero del 2013. 

             

  

El Tribunal Electoral del Colegio, asumió la responsabilidad de dirigir, controlar y abalizar las 

funciones designadas. 

Culminado el tiempo establecido en el reglamento para recepción de listas de candidatos  

para elección de Miembros del Directorio; se pudo constatar que solo una lista fue inscrita, 

respaldada con alrededor de 1.000 firmas: 

 LISTA No.   1 

DRA. CRISTINA TRUJILLO C.       PRESIDENTA 

ING. RENATO CORONEL D.      VICEPRESIDENTE 

LCDA SYLVIA ZARATE F.       SECRETARIA 

ING. JUAN SALCEDO L.       TESORERO 

DR. ANTONIO TRUJILLO C.      PRIMER VOCAL PRINCIPAL 

ECO. ROSA ORTUNO       SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL 
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LCDO. MARCO GARCIA M      TERCER VOCAL PRINCIPAL 

DRA. ISABEL MOSQUERA P.      CUARTO VOCAL PRINCIAL 

DR. PATRICIO SALCEDO F.      PRIMER VOCAL SUPLENTE 

ING.VINICIO QUIHUANGO E.      SEGUNDO VOCAL SUPLENTE 

MBA. ROMEL CAÑADAS G.     TERCER VOCAL SUPLENTE 

TRIBUNAL DE HONOR 

         LCDO. WASHINGTON PACHECO     PRIMER VOCAL PRINCIPAL 

             LCDA. MARTHA FLORES M.     SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL 

             DR. FRANCISCO QUISIHUIÑA C.     TERCER VOCAL PRINCIPAL 

 DRA. JANELY TOAPANTA V.     PRIMER VOCAL SUPLENTE 

 DRA. ELIZABETH HUMANANTE J.    SEGUNDO VOCAL SUPLENTE 

 CBA. EVA GUAÑA A.      TERCER VOCAL SUPLENTE   

Al final del escrutinio los resultados obtenidos, respaldaron ampliamente a la Lista Uno de 

la Dra. Cristina Trujillo C. Profesional de reconocido prestigio en país y exterior, quién ha logrado 

convocar y agrupar a contadores de la ciudad y el resto del país; pues sus enseñanzas y prácticas que 

transmite a los socios, le acreditan como la mejor instructora del CCPP. 

 

El liderazgo, el trabajo diario permanente, su carisma de mujer, el facilitar y dirigir con 

absoluta firmeza y rectitud en sus actos; hace que la Dirección del CCPP durante los próximos tres 

años se encuentre en las mejores manos.  
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3.- POSESIÓN DE NUEVA DIRECTIVA Y COMISIONES PARA EL 

PERÍODO 2013 - 2016 

 El 27 de febrero del 2013 re realizó la posesión de los Miembros del Directorio y Tribunal de 

Honor, ante la Asamblea Provincial Extraordinaria; Es importante destacar la presencia masiva de 

socios que asistieron al Auditorio principal de la institución a respaldar a las autoridades elegidas 

para este nuevo período. 

 

 Compromiso grande tiene el nuevo Directorio para este período; superar el trabajo realizado 

por el anterior; buscar nuevos y mejores beneficios para los socios; alcanzar nuevas metas; 

promover un desarrollo profesional acorde con las exigencias y normativas vigentes; consolidar al 

gremio en la institución más grande del País.  

 

 

Sabemos que el reto es grande, un enorme compromiso; pero estamos seguros que 

contamos con un equipo de trabajo serio, responsable; con el liderazgo de una Presidenta que sabe  
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enfrentar  nuevos retos; que ha hecho de su profesión un servicio permanente a sus agremiados y 

comunidad; que siente y vive todos los cambios que la profesión requiere para constituirse en uno 

de los pilares básicos de la sociedad, al manejar  información económico financiera que permite 

tomar decisiones importantes para la política económica de una empresa y del país. 

Es importante destacar el trabajo desinteresado que cumplen  las 9  Comisiones 

Permanentes de Trabajo establecidas en el Estatuto. Profesionales de distinto género, profesión y 

edad; pero que se han constituido en un soporte permanente para impulsar, analizar y recomendar 

una serie de proyectos y planes de acción que se ejecutan con el apoyo del Directorio. 

MIEMBROS DE LAS COMISIONES  
DIRECTORIO 2013-2016 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE HONOR 

DIGNIDAD NOMBRE 

DIRECTOR Sylvia Zárate 

VOCALES PRINCIPALES 

PRIMERO Washington Pacheco 

SEGUNDO Martha Flores 

TERCERO Javier Quisiguiña  

VOCALES SUPLENTES 

PRIMERO Jannely Toapanta 

SEGUNDO Elizabeth Humanante 

TERCERO Eva Guaña 

  

COMISIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES 

DIGNIDAD NOMBRE 

DIRECTOR Marco García Mora 

MIEMBRO Isabel Cáceres 

MIEMBRO Mónica Espinosa  Chávez 

MIEMBRO Pablo Villamar Rodríguez  

MIEMBRO Irene Cabrera García  

MIEMBRO Margarita Astudillo Ramírez   

MIEMBRO Marshory Sarmiento Baquero   

 

COMISIÓN DE CALIFICACIÓN PROFESIONAL 

DIGNIDAD NOMBRE 

DIRECTOR Isabel Mosquera 

MIEMBRO Belemnita Salas 

MIEMBRO Emma Armendáriz 

MIEMBRO Gina Mariana Jaramillo Vélez  

MIEMBRO Elsa Flores Molina 

MIEMBRO Sylvia Ortiz 

MIEMBRO Ligia Rosero de Gómez 
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COMISIÓN EDUCACIÓN CONTÍNUA Y MEJORAMIENTO PROFESIONAL 

DIGNIDAD NOMBRE 

DIRECTOR Juan Salcedo 

MIEMBRO Graciela Cordero 

MIEMBRO Vicente Jaramillo 

MIEMBRO Mauricio Naranjo 

MIEMBRO Alexander Ruiz 

MIEMBRO Marcela Zamora  

MIEMBRO Marcelo Sánchez  

MIEMBRO Víctor Hugo Yambay 

MIEMBRO Marcelo Sánchez 

MIEMBRO Cristina Segovia 

 

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CORPORATIVA 

DIGNIDAD NOMBRE 

DIRECTOR Patricio Salcedo  

MIEMBRO Galo Enríquez 

MIEMBRO Carlos Espinosa 

MIEMBRO Edgar Guerra 

MIEMBRO César Vallejo 

MIEMBRO Juan Carlos Vargas 

MIEMBRO María del Carmen Velásquez 

MIEMBRO Eulalia Yanchapaxi 

MIEMBRO Jorge Figueroa 

MIEMBRO Gisela Montoya  

MIEMBRO Elena Puruncajas  

MIEMBRO María Isabel Maya 

MIEMBRO William Segovia  

MIEMBRO Alexandra Borja  

MIEMBRO Ivonne Chávez 

 

COMISIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO 

DIGNIDAD NOMBRE 

DIRECTOR Antonio Trujillo 

MIEMBRO Gabriel  Uvillus 

MIEMBRO Carlos Ramírez 

MIEMBRO Alexei Estrella 

MIEMBRO Darwin Ramírez 

MIEMBRO Edison Guamán 

MIEMBRO Pablo Yépez 

MIEMBRO Marlon Uvillus 

MIEMBRO Hernán Sánchez 
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COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y DEFENSA PROFESIONAL 

DIGNIDAD NOMBRE 

DIRECTOR Rommel Cañadas 

MIEMBRO Patricio Lucero 

MIEMBRO Arcentales Irene 

MIEMBRO Arias Betty  

MIEMBRO Jorge Gordillo 

MIEMBRO Patricio Pérez 

MIEMBRO Yolanda Tapia 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES CULTURALES Y DEPORTIVOS 

DIGNIDAD NOMBRE 

DIRECTOR Vinicio Quihuango 

MIEMBRO Byron  Armendáriz 

MIEMBRO Andrés Contreras 

MIEMBRO Glenda Vera 

MIEMBRO Néstor Vargas 

MIEMBRO José Bastidas 

MIEMBRO Ángela Endara 

MIEMBRO Edison Pallango 

MIEMBRO Roberto Morales 

MIEMBRO Fabián Chacha 

 

COMISIÓN DE AUDITORIA INTERNA 

DIGNIDAD NOMBRE 

DIRECTOR Rosa Ortuño 

MIEMBRO Patricio Lincango 

MIEMBRO Marco  Ruiz 

MIEMBRO María Victoria González 

MIEMBRO Rosario Valladares 

MIEMBRO Fausto Salvador  

MIEMBRO Sandra Bolaños 

MIEMBRO María Bernal  

MIEMBRO Manuel  Bayas  

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DIGNIDAD NOMBRE 

DIRECTOR Juan Salcedo  

MIEMBRO Javier Domínguez 

MIEMBRO Mariana Arcentales 
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4.- CLAUSURA DÉCIMA QUINTA ESCUELA DE EXPERTOS 

TRIBUTARIOS, DÉCIMA SEGUNDA ESCUELA DE NIIF, CUARTA 

ESCUELA DE FINANZAS  

 El éxito alcanzado en el desarrollo de las tres escuelas permanentes que actualmente se 

dictan en el CCPP, es verdaderamente significativo. 

 La participación de socios y no socios a estas escuelas se ha mantenido y sigue creciendo año 

tras año; el nivel pedagógico, el contenido académico, la gran experiencia de nuestros instructores; 

lo han posicionado como una muy buena alternativa de preparación reconocida por todos los 

sectores e instituciones del sector público y privado del país. 

 

 

ESCUELA DE EXPERTOS TRIBUTARIOS.- 

 Hablar de la Escuela de Expertos en Control Contable y Tributario: es analizar la normativa 

Contable Tributaria con las últimas reformas al Impuesto a la Renta, IVA, Retenciones en la Fuente, 

Impuestos a la Salida de Divisas y demás Impuestos; con aplicación del código de la producción en 

un módulo que dura 52 horas. 

 En un segundo módulo de 8 horas se revisa los paquetes informáticos compuesto por los 

anexos transaccionales que el Servicio de Rentas Internas exige. 

 EL tercer módulo de Auditoría Tributaria con 30 horas, nos permite conocer, medir y analizar 

el riesgo 

Que puede  tener una institución, cuando no aplica la normativa correspondiente. Las pruebas de 

control tributario de operaciones financieras y económicas, la revisión de informes de cumplimiento 

tributario y el manejo de casos prácticos de auditoría fiscal; preparan al contador a evitar cometer 

errores que le puedan significar sanciones. 

 Esta escuela tiene un  cuarto módulo de 36 horas, que desarrolla las principales Normas de 

Información Financiera Internacional, para que el profesional contable inicie su preparación, análisis 

y medición de las principales cuentas contables que deberán ajustarse en el balance. 
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 EL quinto módulo de Riesgo Laboral con 30 horas, se analiza las principales obligaciones 

relacionados con los trabajadores; esto es contratos de trabajo, liquidación de nómina, beneficios 

sociales, obligaciones especiales del empleador, despido intempestivo y desahucio. 

 El sexto módulo de Ciudadanía Fiscal, ética y Tributación lo dicta el Servicio de Rentas 

Internas, según el convenio firmado entre las dos instituciones; Este módulo permite motivar al 

profesional contable, mantener una ética profesional y construir una conciencia en la ciudadanía 

sobre un pacto social que conlleve a que todos los ciudadanos y empresarios cumplan con el País 

sus obligaciones tributarias. 

 En verdad, esta escuela es un verdadero laboratorio de casos y ejemplos prácticos que los 

profesionales e instructores plantean, de acuerdo a sus vivencias diarias; Compartir durante 160 

horas esta escuela es una experiencia de vida que no se pueden perder los colegas que aún no lo 

han tomado hasta hoy.  

ESCUELA DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL.- 

 Actualmente se está dictando la Décima Tercera Escuela de NIIF, desde que el organismo de 

control, dispuso que todas las empresas implementen las Normas de Información  Financiera 

Internacional. 

 La institución ha contribuido al análisis, difusión e implementación de la Normativa 

Internacional conforme lo estipula la IFRS. Los profesionales del país capacitados en el CCPP han 

logrado comprender los impactos tributarios, laborales y societarios por efecto de la aplicación de 

las NIIF. 

La Escuela está compuesta de tres módulos con un total de 100 horas académicas; se estudia  

las normas completas y NIIFS para empresas PYMES. Al final del programa el participante está 

capacitado para implementarlo en sus empresas.     

 

 

ESCUELA DE FINANZAS.- 

 La escuela de finanzas surge como respuesta  a todos los cambios y necesidades que afronta 

el profesional contable a raíz de la implementación de Normas de Información Financiera; lo que 

obliga al conocimiento y fortalecimiento de herramientas financieras que permiten aplicar 
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correctamente cálculos financieros, así como desarrollar la capacidad de tomar decisiones técnicas 

y generar nuevas oportunidades en el mercado laboral. 

 La escuela tiene una duración de 124 horas distribuidas en 7 módulos: 

 Módulo de Excel con 16 horas 

 Módulo de Matemática Financiera con 10 horas 

 Módulo de Gerencia Financiera con 22 horas 

 Módulo de Administración Presupuestaria con 24 horas 

 Módulo de Finanzas corporativas con 24 horas 

 Módulo de Diseño y Evaluación de Proyectos con 20 horas 

 Módulo Final Ejercicio de  Aplicación Financiera. 

 

  La experiencia obtenida en esta escuela, vemos con mucho optimismo como los colegas 

contadores,  van adquiriendo nuevas oportunidad profesionales en sus empresas gracias a la 

capacitación en áreas que anteriormente no los habían explorado. 

 Es importante destacar el nivel de preparación académica, pedagógica y la experiencia 

adquirida a lo largo varios años de trabajo de nuestros instructores que permanentemente se 

encuentran actualizándose en sus conocimientos. Instructores Calificados, preparados y que gozan 

de reputación y prestigio.  

  La ceremonia de clausura de las escuelas se realiza un acto solemne en uno de los mejores 

hoteles de la ciudad, al que asisten invitados especiales y los homenajeados con sus familias. El 

Directorio en pleno hace la entrega de los Diplomas que acreditan la aprobación de las escuelas. 
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5.- CASA ABIERTA: UN PORTAL DE CONOCIMIENTO Y DE BIENES Y 

SERVICIOS HACIA LA SOCIEDAD 

 Los socios siempre son el motor que impulsa el accionar de la administración del CCPP; por 

ello es importante que siempre se encuentren actualizado sus conocimientos en las diferentes áreas 

contables, tributarias, financieras, societarias. Con el fin de absorber las inquietudes, dudas y 

consultas que los socios tengan en su diario trabajo organizamos todos los años La Casa Abierta; 

evento al cual los instructores de las diferentes escuelas y cursos asesoran gratuitamente a socios y 

público en general. 

 En este año participaron las siguientes instituciones: 

 Servicio de Rentas Internas. 

 Superintendencia de Compañías. 

 Superintendencia de bancos. 

 Municipio de Quito. 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Ministerio de Trabajo. 

 

Invitamos también a proveedores de bienes y servicios a exponer equipos de última 

tecnología en computadores, software contable financiero; equipos de oficina, muebles y enseres y 

diversos servicios en el portafolio financiero con la participación de entidades bancarias de la ciudad. 

 

 Año tras año vamos ampliarlo hacia otras áreas de conocimientos, hacia nuevos 

requerimientos de nuestros agremiados, para que encuentren en este portal una  oportunidad de 

aprendizaje, de solución a las interrogantes insatisfechas en su trabajo diario. 
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6.- SEMINARIOS CON EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: UN LOGRO 

INSTITUCIONAL VIGENTE EN BENEFICIO DE LOS AGREMIADOS 

 El Colegio de Contadores Públicos de Pichincha se ha constituido en un referente muy 

importante para las instituciones de Control del Gobierno Nacional. Nuestra institución goza de un 

prestigio y posición en el contexto nacional muy importante; Al renovar por tres años el convenio de 

cooperación interinstitucional con el Servicio de Rentas Internas ha permitido planificar y facilitar la 

entrega de seminarios gratuitos a los socios activos de la institución; en este año se ha facilitado los 

siguientes seminarios: 

 ANEXOS ATS  

 POR QUE GLOSA EL SRI 

 PRECIOS DE TRANSFERENCIA. 

 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 NUEVOS FORMULARIOS ATS 

 ANEXOS ATS PARA PRINCIPIANTES. 

 

 Muchos de estos Seminarios los hemos repetido por solicitud de los agremiados, pues la 

demanda de cupos es impresionante para la capacidad de los dos auditorios activos del CCPP. 

 

 Además la institución presta aulas al Servicio de Rentas Internas todos los meses, en horarios 

de 10:00 a 13.00 horas o de 13:30 a 16:00 para  dictar cursos por funcionarios de esta institución, a 

personas que se inscriben en la página del SRI. Igualmente estos cursos son completamente 

gratuitos.  

 Contribuir con la comunidad, con los agremiados y con instituciones del Sector Público, es 

parte de nuestro compromiso profesional. 
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 7.- SEMINARIO CON LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS: CADA 

VEZ MÁS UNIDOS CON LAS INSTITUCIONES DE CONTROL 

GUBERNAMENTAL 

El ejercicio de nuestra profesión hace que Normas de Contabilidad y ahora las Normas de 

Información Financiera Internacional, se aplique correctamente en la contabilidad de todas 

empresas e instituciones públicas y privadas; El CCPP  ha realizado acercamientos con funcionarios 

de la Superintendencia de Compañías organismo de control estatal, haciendo conocer sus puntos de 

vista técnicos sobre la aplicación de toda esta normativa. Es importante destacar la apertura que las 

autoridades de gobierno  tienen con la institución.  

 

 El CCPP  ganó el concurso  para facilitar a funcionarios de esta dependencia, un curso de 100 

horas de Expertos Contables Tributarios y un curso de  100 horas de Normas de Información 

Financiera Internacional. Los conocimientos y experiencias que nuestros instructores transmiten, 

garantizan el nivel de  estos cursos. 

 

 Funcionarios de la Superintendencias de Compañías dictaron seminarios sobre la forma de 

llenar los Formularios  de presentación de Estados Financieros; la masiva participación  de nuestros 

agremiados con consultas, inquietudes; fueron satisfechas completamente, en un ambiente de 

respeto y consideración a los funcionarios de la institución. Siempre será, estos eventos, una 

oportunidad para aclarar directamente con las autoridades control todos estos temas. 
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       8.- LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: UN SERVICIO HACIA LA 

COLECTIVIDAD, COMO RETRIBUCIÓN AL ESFUERZO Y TRABAJO 

DIARIO 

 El trabajo permanente que realiza la Institución con sus agremiados en los diferentes 

ámbitos de la profesión, lo posicionan en la comunidad como una organización de respetabilidad y 

de compromiso con la sociedad; El Directorio y la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa 

vienen impulsando y desarrollando actividades en beneficio de la colectividad con el fin de aportar 

de alguna forma, con el bienestar de los sectores más necesitados y olvidados de la sociedad. 

 

 El Centro de Reposo y Albergue San Juan de Dios, institución que acoge diariamente a 250 

personas, entre ellos indigentes, enfermos y desamparados; reciben diariamente alimentación, 

vivienda, vestimenta, atención médica; requieren ingresos económicos que les permitan financiar 

para seguir cumpliendo con su actividad. Este Directorio fiel a sus principios de servicio y apoyo a los 

más necesitados dispuso una contribución para ayudar en esta noble tarea. 

 

 Es conocido por todos que los bosques aledaños a nuestra ciudad, han sido deforestados, y 

más aún gente desadaptada los han incendiado, sobre todo en la época de verano; La comisión de 

Responsabilidad Social ha realizado contactos con autoridades del Consejo Provincial y ha 

contribuido en la siembra de árboles, con el fin de recuperar nuestro ecosistema en beneficio de la 

ciudadanía. 
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9.- EVENTO CRECER 2013: INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

INVITAN A NUESTRA INSTITUCIÓN A PARTICIPAR EN ESTAS 

IMPORTANTES ACTIVIDADES 

 
 En el mes de Abril del presente año el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha recibió 

sendas invitaciones para participar en el EVENTO CReCER 2013, en la Ciudad de Cartagena – 

Colombia. Evento organizado por el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, La 

federación Internacional de Contadores, El Banco Mundial, El Banco Interamericano de Desarrollo y 

el Comité Global de políticas públicas, a realizar del 31 de Julio al 2 de Agosto,2013. El tema: 

“Integrando los enfoques de la Información Financiera para el Progreso del Crecimiento Económico 

Regional: Un intercambio entre el Sector Público y Privado”. 

 El Evento CReCER, es la conferencia más destacada de Latinoamérica y el Caribe sobre 

información financiera, transparencia, responsabilidad y su impacto sobre el crecimiento económico 

de la región. En este foro permite debatir acerca de la importancia y los retos de la adopción e 

implementación continua de normas internacionales como IFRS, NIAs, IPSAS, el rol y valor de la 

auditoría y el aseguramiento, la gestión financiera  pública y las necesidades de información, y los 

desarrollos para respaldar la capacitación y certificación de contadores profesionales del sector 

público y privado. En el 2013 CReCER  se enfocará adicionalmente en la supervisión y los modelos 

regulatorios para la información financiera y la profesión contable, al igual que las iniciativas 

emergentes como la información integrada. 
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CReCER se divide en dos eventos. El primero es el Evento Cerrado- únicamente para 

invitados- en el cual líderes del sector público y privado intercambian opiniones, perspectivas y 

experiencias relacionadas con la adopción e implementación de normas y prácticas internacionales 

de alta calidad y de marcos regulatorios efectivos. Este evento es cerrado al público a fin de 

promover las perspectivas de los conferencistas y participantes acercas de éstas áreas y como 

enriquecen el objetivo general de CReCER, es decir el apoyo al crecimiento regional. 

 El segundo es el Evento Abierto cuyo objetivo es que profesionales en contabilidad del sector 

público y privado y aquellos con responsabilidades relacionadas con la información financiera, el 

desarrollo de la profesión contable, la regulación y la gestión financiera del sector público en su país, 

tengan la oportunidad de oír a expertos internacionales y recibir actualizaciones técnicas sobre 

normas, regulaciones y mejores prácticas internacionales. 

 A este importante evento fueron invitados: Dra. Cristina Trujillo C., Dr. Antonio Trujillo C., 

Ing. Renato Coronel D.; quienes representaron con altura, conocimiento y experiencia; dejando en 

alto al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha como, “El mejor y más grande Colegio de 

Contadores del País”. 

 Felicitaciones colegas; éxitos y sigan liderando las mejores experiencias y prácticas en 

beneficio de nuestros socios.    
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10.- MINIOLIMPIADAS DEPORTIVAS: EL DEPORTE Y LA SALUD 

DEBEMOS SIEMPRE CULTIVARLO Y MANTENERLO 

 

 La actividad deportiva siempre será una actividad que estará presente en la planificación y 

organización del plan anual  de este Directorio. Todos los años la participación de los socios  en las 

MINIOLIMPIADAS DEPORTIVAS es muy representativa, en las diferentes actividades deportivas. 

  

 

El Directorio 2013- 2016, dirigió e inauguró el evento al que asistieron unas 1500 personas; 

En medio del entusiasmo y la algarabía de los presentes, desfilaron uno por uno los equipos  

participantes muy bien uniformados,  engalanados con hermosas damas que recibieron el aplauso y 

apoyo de todos sus seguidores y barras. 
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La elección de Señorita deportes estuvo muy difícil por la belleza de las candidatas, al final la decisión 

fue  la siguiente: 

Señorita Deportes Año  2013     DAYANA SILVA – EQUIPO AUREA & CO 

Señorita Confraternidad   KAROLINA LOPEZ – EQUIPO SING EXTERNAL 

Señorita Simpatía   DANIELA LARREA – EQUIPO OPORTO 

 

 

     

Terminado el campeonato en el mes de septiembre, se procedió a premiar a los equipos ganadores: 

Primer lugar Indoor Hombres: Equipo Cuentas Claras.  

Primer lugar Indoor Mujeres: Equipo Colegio de Contadores. 
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11.- CONGRESO NACIONAL DE CONTADORES EN PANAMA: 

EXTRAORDINARIA PARTICIPACIÓN DE NUESTRO COLEGA DR. 

ANTONIO TRUJILLO C 

 Los días 21, 22,23 de agosto se desarrolló el XVIII CONGRERSO NACIONAL DE CONTADORES 

en Panamá; evento organizado por la asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, al 

cual fue invitado nuestro colega Dr. Antonio Trujillo C. para disertar sobre el tema:  

“NIIF  para las PYMES “. 

Brillante intervención, excelente preparación y sobriedad en sus respuestas; llenaron de 

aplausos la sala de conferencias en uno de los mejores escenarios de la Ciudad de Panamá. 

 Para el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y para el País; es un orgullo contar con 

un profesional que día a día va alcanzando reconocimientos nacionales e internacionales. 

 Felicitaciones y éxitos para nuestro apreciado amigo y compañero en el Directorio del CCPP. 

Su sapiencia y experiencia le hacen acreedor al respeto y reconocimiento de un gremio que está al 

servicio de los profesionales del país.  
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12.- CARRERA 8 K CONTADORES: CUARTA EDICIÓN UNA VERDADERA 

FIESTA DEPORTIVA  PARA SOCIOS Y PÚBLICO EN GENERAL 

 Cada año la CARRERA 8K CONTADORES, va consolidándose  en la ciudad como una 

competencia que atrae no solo a los profesionales contables de la provincia; participan profesionales 

de diferentes áreas y ciudadanía en general en un ambiente de sana competencia, amistad y 

camaradería en todo su recorrido.  

 

 La competencia inicia a las 7:00 horas, pero desde  las 6:00 horas la multitud comienza a 

formar largas colas en el sitio de salida, ubicado en el sector de los Parques del Recuerdo sector 

norte de la ciudad. Todos quieren salir en los primeros lugares, en un forcejeo permanente por cruzar 

la línea de partida por el cual deben cruzar obligatoriamente,  para que el chip registe la hora exacta 

de partida.  
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La Ruta de la Carrera continúa por toda la avenida Galo Plaza Lasso, hasta llegar al Labrador, 

en este sitio se vira a la izquierda para tomar la avenida Amazonas hasta llegar al sector de la Cruz 

del Papa, sitio de llegada. 

Durante todo el recorrido se  aprecia y siente el respaldo y apoyo de la ciudadanía de la 

ciudad, que apostados sobre la vía, gritan y alientan a los deportistas. 

Hermoso escenario, gente muy amable, resplandeciente sol de la mañana, viento frio y la 

alegría de participar en una carrera, que más que una competencia es el deseo de hacer deporte, 

para tener un cuerpo sano y una mente lúcida.    

 

 Para los deportistas de élite esta carrera sirve mucho para su preparación y  fogueo 

para competir en marcas nacionales e internacionales. Por ello esta Cuarta Edición estará marcada 

por la presencia de una mayor cantidad de atletas de reconocida experiencia en el medio.  
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13.- SEMANA DEL CONTADOR: UN HOMENAJE AL COLEGA, AMIGO Y 

COMPAÑERO EN SUS ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 El 13 de noviembre  celebramos con mucha alegría, entusiasmo y responsabilidad el DIA DEL 

CONTADOR ECUATORIANO; profesional abnegado, sacrificado; pero responsable, ético y moral; 

Profesional que día a día se prepara para enfrentar los desafíos que la profesión le exige. 

 

 Uno de los principales actos de esta celebración es la Sesión Solemne, asisten las principales 

autoridades del CCPP, autoridades del Gobierno Central, invitados especiales y socios activos. 

 

 Todos los años se entrega presentes a socios que cumplen 25 y 50 años de afiliación 

consecutiva al gremio más grande del País. 
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 Se ofrecen seminarios y conferencias gratuitas a Colegios, Universidades, Socios y Público; 

en temas tributarios, laborales, financieros, societario; que enriquecen sus conocimientos para su 

desarrollo profesional.  
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14.- AGASAJO NAVIDEÑO: EL REGOCIJO DE COMPARTIR, MOMENTOS 

DE FELICIDAD, AMISTAD Y AFECTO ENTRE TODOS 

 Cuando se hacen bien las cosas que se planifican para un ejercicio económico; con 

transparencia, con responsabilidad, con integridad; es muy satisfactorio llegar al final del año en la 

época de navidad a compartir con todos nuestros colegas y amigos; momentos de felicidad, de 

amistad, de afecto, de paz.  

 

 

 Los socios asisten con sus familias a retirar un presente navideño; con alegría, con 

entusiasmo; confiando en la institución que responsablemente cumple con sus socios; 

entregándolos servicios y beneficios cada vez mejor. 

 

 Compromiso permanente de este Directorio es buscar mayores y mejores beneficios para 

sus agremiados; por ello la planificación estratégica será siempre la base de sobre la que se ejecuten 

todas las actividades anuales. 
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15.- ESTADISTICAS DE CAPACITACIÓN: UN COMPROMISO 

PERMANENTE HACIA EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS 

AGREMIADOS 

 Es evidente observar en los profesionales contables, el deseo y requerimiento de una 

permanente capacitación en las áreas contable, tributaria, financiera, societaria; la responsabilidad 

profesional de cumplir su función con eficiencia; exige actualización de conocimientos. El CCPP 

cuenta con infraestructura, instructores altamente capacitados, programas de estudio con las 

últimas reformas legales, experiencia, casos prácticos puestos al servicio de los participantes y 

tecnología de punta. 

 Las Estadísticas de capacitación en Cursos de Enero-Diciembre de los años 2013-2012, 

reflejan  un crecimiento promedio del 19 % con relación al año 2012. 

COMPARATIVO CURSOS AÑOS 2013 - 2012 

  AÑO 2013 AÑO 2012 % 

Enero 0 599 0% 

Febrero 543 703 77% 

Marzo 91 321 28% 

Abril 183 227 81% 

Mayo 518 132 392% 

Junio 262 150 175% 

Julio 786 182 432% 

Agosto 233 210 111% 

Septiembre 468 346 135% 

Octubre 697 327 213% 

Noviembre 789 343 230% 

Diciembre 513 714 72% 

TOTAL 5083 4254 119% 
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 Si comparamos el número de participantes en las escuelas de Expertos en Control Contable 

Tributario el incremento es importantísimo 35% gracias, a la excelente preparación de los 

instructores que han logrado posicionarle como la escuela estrella del CCPP;  Escuela de Finanzas un 

52%, en cambio en la Escuela de NIIF hay una disminución debido a que los profesionales ya se 

capacitaron en años anteriores, para implementar en sus sitios de trabajo respectivo. 

 COMPARATIVO ESCUELAS  2013 - 2012 

ESCUELA AÑO 2013 AÑO 2012 % 

NIIF 361 824 44% 

EXPERTOS 882 652 135% 

FINANZAS 194 128 152% 

TOTAL 1437 1604 90% 

 

 

 En el Año 2013 se ha capacitado a 6520 profesionales en los diferentes cursos y escuelas 

permanentes que mantiene el CCPP, lo que representa 11 % más que el año 2012. Compromiso 

fundamental será para este Directorio; brindar desarrollo profesional a nuestros agremiados que 

año tras año renuevan su credencial en la institución que respalda su actividad profesional. 

COMPARATIVO CAPACITACIÓN  2013 - 2012 

  AÑO 2013 AÑO 2012 % 

CURSOS 5083 4254 119% 

ESCUELAS 1437 1604 90% 

TOTAL 6520 5858 111% 
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16.- INSCRIPCIONES Y RENOVACIONES: LA SOLIDEZ DE LA 

INSTITUCIÓN SE MANTIENE CON EL TRABAJO SERIO, RESPONSABLE Y 

EFICAZ 

 El trabajo serio, responsable, eficaz; ha consolidado al Colegio de Contadores Públicos de 

Pichincha como la Institución con mayor número de socios del País, que año tras año renuevan su 

credencial profesional; 

 Organismos del sector Público  y empresas privadas, realizan acercamientos  con la 

Presidencia  del Directorio CCPP; para consultas e intercambio de criterios sobre  temas inherentes 

a la profesión. La discusión técnica se maneja con absoluto profesionalismo, experiencia y 

conocimiento de los temas.  

Como se observa en las estadísticas de Inscripciones y Renovaciones  del 2013, la lealtad de 

nuestros agremiados  a esta noble e importante institución, es sólida y permanente; por ello 

trabajamos en la búsqueda de nuevos objetivos para beneficio de nuestros afiliados. 

INSCRIPCIONES Y RENOVACIONES MENSUAL 

MES 2013 2012 

Enero 729 872 

Febrero 773 892 

Marzo 611 759 

Abril 581 633 

Mayo 755 547 

Junio 479 425 

Julio 418 343 

Agosto 330 341 

Septiembre 258 170 

Octubre 330 291 

Noviembre 402 426 

Diciembre 372 123 

TOTAL 6038 5822 
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INSCRIPCIONES Y RENOVACIONES ACUMULADO 

MES 2013 2012 

Enero 729 872 

Febrero 1502 1764 

Marzo 2113 2523 

Abril 2694 3156 

Mayo 3449 3703 

Junio 3928 4128 

Julio 4346 4471 

Agosto 4676 4812 

Septiembre 4934 4982 

Octubre 5264 5273 

Noviembre 5666 5699 

Diciembre 6038 5822 

 

 

 

Los socios nuevos siempre van a encontrar, una Institución al servicio de sus necesidades;  

Compañeros y colegas de profesión que están abiertos a compartir sus experiencias y 

conocimientos, que de alguna forma puedan contribuir a solucionar sus inquietudes y dudas sobre 

la aplicación de las diferentes normas tributarias, financieras, laborales, societarias. 
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INSCRIPCIONES  AÑO 2013 

MES CBA CPA TOTAL 

Enero 93 73 166 

Febrero 56 27 83 

Marzo 55 39 94 

Abril 60 50 110 

Mayo 79 56 135 

Junio 67 50 117 

Julio 66 57 123 

Agosto 44 27 71 

Septiembre 43 45 88 

Octubre 59 43 102 

Noviembre 50 39 89 

Diciembre 6 1 7 

TOTAL 678 507 1185 
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17.- CASA DE CAMPO: UN LUGAR PARA LA DISTRACCIÓN, EL 

DEPORTE Y LA RECREACIÓN, EN UN HERMOSO VALLE 

 En el año 2013 han ingresado al Club; CASA DE CAMPO DEL CCPP, 23.508 personas entre 

socios, familiares e invitados. Hermoso lugar ubicado en el  Valle de los Chillos, rodeado de 

vegetación y bosques; con un clima cálido húmedo muy saludable. 

 La infraestructura disponible cuenta con: 

 Tres canchas de Indoor futbol 

 Dos canchas de Ecua vóley. 

 Cancha de Tenis 

 Cancha de basquetbol 

 Sala de Juegos 

 Tres piscinas, una de ellas cubierta. 

 Dos Saunas, dos turcos, dos hidromasajes. 

 Restaurant. 

 

Está a disposición de los socios, sábados, domingos y feriados.  

Comparta con sus seres queridos, familiares, compañeros y amigos; momentos de 

distracción, deporte y amistad en un sitio a la altura de nuestros socios. 

 

AÑO 2013 

MESES SOCIOS INVITADOS TOTAL 

ENERO 551 400 951 

FEBRERO 767 759 1526 

MARZO 673 530 1203 

ABRIL 893 650 1543 

MAYO 948 613 1561 

JUNIO 1723 770 2493 

JULIO 3639 1380 5019 

AGOSTO 2192 913 3105 

SEPTIEMBRE 1279 406 1685 

OCTUBRE 1108 596 1704 

NOVIEMBRE 920 493 1413 

DICIEMBRE 896 409 1305 

TOTAL 15589 7919 23508 
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18.- INDICADORES DE GESTIÓN: SERVICIOS DE CALIDAD, CON 

MEJORAMIENTO CONTÍNUO PARA LOS SOCIOS 

 Trabajar en el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha; es siempre pensar en grande; es 

planificar, organizar y ejecutar planes y proyectos con una visión de crear, ofrecer y brindar; servicios 

de calidad; Este es el principio básico que rige para todo el Directorio y Personal Administrativo. 

Grupo de funcionarios que día a día aportan con su esfuerzo, dedicación y experiencia en las 

diferentes áreas, sus conocimientos.  

  El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 2008, implementado desde el año 2011; 

Permite realizar auditorías internas a todos los procesos; para monitorear y hacer un seguimiento 

de sus actividades. Para ello manejamos Indicadores de Gestión en cada área; con un índice de Meta 

Anual. 

 Los resultados generados durante el año 2013, nos permiten concluir que estamos 

caminando por el sendero correcto; que las acciones preventivas, correctivas y de mejora  realizadas, 

han sido las apropiadas; y que el proceso de mejoramiento continuo  es permanente. 

 El sistema debemos mantenerlo, mejorarlo y aplicarlo en todos los procesos. Nuestro 

compromiso es siempre ofrecer servicios de calidad a todos nuestros agremiados. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 2008 
INDICADORES DE GESTIÓN DEL CCPP  2013 

PROCESOS DE GESTION DEL SGC 
REALIZADO 
AÑO 2013 

META ANUAL 

1.- Gestión Gerencial y de Mercadeo     

 a.-Ingresos-Egresos=Superávit % 5,00% 5,00% 

 b.-Inscripción socios mes/Mes año anterior 104,00% 96-97% 

 c.- Satisfacción clientes servicios (quejas) 100,00% 100,00% 

2.- Sistema de Gestión de la Calidad     

 a.- Número de ACPM cerradas 100,00% 100,00% 

3.- Afiliación de Socios     

 a.- % Títulos entregados 100,00% 90,00% 

4.- Capacitaciones     

 a.- % aceptación de cursos planteados 68,00% 51-60% 

 b.-% participantes en escuelas 94,00% 100,00% 

 c.- Eficacia de las capacitaciones 4,35% 4 -4,50% 

5.- Sistemas y mantenimiento de equipos     

 a.-% Cumplimiento  plan de mantenimiento 96,00% 90-100% 

6.- Gestión Financiera y Contable     

 a.- % Cumplimiento de cartera 99,00% 80-100% 

7.- Gestión Administrativa y RRHH     

  a.-% cumplimiento plan de capacitación 97,00% 100,00% 

  b.-% Evaluación de desempeño 91,00% 90-92% 

 

 

 

COPIA

CONTROLA
DA

CCPP



 

   
35 

 

Colegas Contadores de mi país, nuestro compromiso siempre será buscar los mejores beneficios y 

servicios, y una capacitación permanente para el desarrollo profesional de nuestros agremiados. 

 

Quito, 14 de febrero del 2014 

 

 

DRA. CRISTINA TRUJILLO C. 

PRESIDENTA 

DIRECTORIO 2013-2016 
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