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XXXII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD 2017 (CIC-2017)
DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DE 2017
¿QUÉ ES LA CIC-2017?

La Conferencia Interamericana de Contabilidad es el evento cumbre de la AIC y el más
importante de la
profesión contable en América. Es el foro por excelencia para el
intercambio de experiencias, ideas y conocimientos contables, financieros, administrativos
y afines. Se desarrolla en forma bianual en los diferentes países que integran la AIC, con
un gran poder de convocatoria; y hoy es organizada por nuestro país, Perú, en su capital
Lima. Suma más de tres décadas con incontables éxitos que han consolidado a la profesión
contable como la comunidad de negocios más prestigiosa.
Con orgullo decimos ¡Ya son 32 conferencias! Y vamos por muchas más…

¿DÓNDE SE REALIZARA LA CIC-2017 ?
La XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad se realizará en el gran Centro de
Convenciones de Lima ubicado en la calle Comercio, San Borja.
Está situado en el centro de la ciudad de Lima, en el cruce de las avenidas La Arqueología
y Javier Prado, alrededor del Museo Nacional y Biblioteca Nacional.

¿QUIÉN PUEDE ASISTIR A LA CIC-2017?

Los profesionales contables, los profesionales afines y toda aquella persona, del país o del
extranjero, interesados en conocer los avances y la proyección del conocimiento en las
áreas de: contabilidad, auditoría, sector público, educación, administración, finanzas, ética,
tributación y fiscalidad, pymes, sistemas y tecnología de la información. Formando un grupo
humano de profesionales nacionales y extranjeros del sector privado, empresarial,
gubernamental y docente, que compartirán aspectos técnicos y consolidarán amistades
fraternas.
Tenemos tres tipos de participantes:




Delegados
Observadores
Acompañantes

www.cic2017peru.com
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DELEGADOS.- Son aquellos profesionales contables, economistas y
administradores que son miembros de los organismos patrocinadores de la AIC o
miembros de adherentes individuales o institucionales.
- Participan en los eventos técnicos y pueden presentar trabajos de
investigación.
- Tienen derecho a voz y voto en las sesiones técnicas
- Tienen derecho a materiales y certificado como delegado
- Participan en todos los eventos sociales
OBSERVADORES.- Son aquellos profesionales contables y afines que no son
miembros de los organismos patrocinadores de la AIC o miembros de adherentes
individuales o institucionales; y toda persona interesada en la CIC.
- Participan en los eventos técnicos pero no pueden presentar trabajos de
investigación.
- Tienen derecho a voz pero no a voto en las sesiones técnicas.
- Tienen derecho a materiales y certificado como observador.
- Participan en todos los eventos sociales.
ACOMPAÑANTES.- Personas que acompañan al delegado en un máximo de dos
personas. Participan sólo en los eventos sociales.

¿CUÁNTO DURA LA CIC-2017?
La duración de la CIC-2017 es de tres días, del 22 al 24 de octubre de 2017, periodo en el
cual se desarrollará un programa de actividades de la más alta calidad que incluye eventos
técnicos, sociales e institucionales, con el objetivo de fortalecer a la profesión contable de
América compartiendo nuevos conocimientos y técnicas, así como estrechando relaciones
profesionales e institucionales.

¿QUÉ INCLUYE EL COSTO DE LA CIC-2017?











Conferencias magistrales por expositores internacionales y nacionales
Exposiciones de trabajos de investigación
Certificado internacional
Material técnico Ad Hoc
Coctel de bienvenida
Noche interamericana
Cena de gala
Programa para acompañantes
Presentes
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ASISTIR?









Actualización profesional con conocimientos de vanguardia
Certificado internacional con valor para la certificación del profesional contable
Interacción con profesionales del Perú y del extranjero
Relaciones públicas – Networking
Feria-Exposición de productos y servicios
Integración a las Comisiones Técnicas Interamericanas
Postulación a los premios técnicos de la CIC-2017

¿CUÁLES SON LAS ÁREAS TEMÁTICAS?
El temario general aprobado por el Comité Ejecutivo de la AIC que será desarrollado durante
la XXXII CIC, se agrupa según las recomendaciones de las Comisiones Técnicas
Interamericanas, en las siguientes áreas temáticas:
ÁREAS TEMÁTICAS
ÁREA 1: Investigación Contable

PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA
INTERAMERICANA
Percy Antonio Vílchez Olivares

ÁREA 2: Normas y prácticas de Auditoría

Ángel Devaca Pavón

ÁREA 3: Sector Público

Artemio Jesús Cancino Sánchez

ÁREA 4: Educación

Ricardo Pahlen Acuña

ÁREA 5: Administración y Finanzas

Remy Ángel Terceros Fernández

ÁREA 6: Ética y ejercicio profesional

Omar de Jesús Montilla Galvis

Colombia

ÁREA 7: Tributación y fiscalidad

Gerardo Gervasio

Uruguay

ÁREA 8: Gestión integral de pequeñas y
medianas organizaciones
ÁREA 9: Sistemas y tecnología de la información

Rubén Helouani

Argentina

Yvonne Huertas

Puerto Rico

México
Argentina

En esta XXXIII CIC, se incorpora, como se efectuó en conferencias anteriores, un área
técnica especial para la presentación de trabajos sobre temas libres de interés general, que
constituyan una propuesta relevante para el desarrollo de la profesión y que no están
contemplados en el temario para trabajos interamericanos y nacionales.

www.jdccpp.com

Perú
Paraguay

Dentro de las nueve áreas temáticas se han definido temas específicos acerca de los cuales
versarán los Trabajos Interamericanos - a cargo de las Comisiones Técnicas
Interamericanas - y los correspondientes Trabajos Nacionales – a cargo de autores
nacionales de los diferentes países que integran la AIC-.

www.cic2017peru.com

PAÍS

(51) 472-5247

Bolivia
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ÁREAS TEMÁTICAS
ÁREA 10: Especial – Temas Libres

EVALUADOR
Comité Evaluador Especializado

Los Trabajos Nacionales serán evaluados por las respectivas Comisiones Técnicas
Interamericanas y los Trabajos Especiales sobre Temas Libres de interés general serán
evaluados por un Comité de Evaluación especializado.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ?

Son de tres tipos:
TIPOS DE TRABAJOS
Trabajos Interamericanos

Trabajos Nacionales

Trabajos Especiales

AUTORES
Miembros de las Comisiones Técnicas de
AIC u otro autor designado por el
Presidente de la Comisión Técnica. Se
identifican como autores interamericanos y
tratan temas de las Áreas Temáticas de la
1 a la 9.
Contadores de los diversos países de
América. Se identifican como autores
nacionales y tratan temas de las Áreas
Temáticas de la 1 a la 9. Postulan al Premio
“Roberto Casas Alatriste”.
Contadores de los diversos países de
América. Se identifican como autores de
trabajos especiales y tratan temas del Área
Temática 10. No postulan al Premio
“Roberto Casas Alatriste”.

Las Reglas de Procedimiento de la CIC-2017 se publicarán en la página web de la CIC-2017
www.cic2017peru.com y en ellas se establecerán los requisitos, plazos de presentación y
de evaluación de los trabajos interamericanos, nacionales y especiales (temas libres).
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Varios
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¿CUÁL ES EL COSTO DE INSCRIPCIÓN?
El costo de inscripción a la XXXII CIC ha sido estructurado sobre bases diferenciales, en
función de la fecha en que los interesados decidan efectuar el pago.
A continuación se detallan los mismos, en dólares americanos:
Inscripciones
Enero a Marzo del 2016
Abril a Junio del 2016
Julio a Setiembre del 2016
Octubre a Diciembre del 2016
Enero a Marzo del 2017
Abril a Junio del 2017
Julio a Octubre del 2017

Delegado/Observador
US$ 400
US$ 450
US$ 500
US$ 550
US$ 600
US$ 650
US$ 700

Acompañante
US$ 300
US$ 300
US$ 330
US$ 330
US$ 330
US$ 350
US$ 350

Los adherentes individuales de la AIC y que estén al día en sus cuotas, se les concede el
descuento del 10%, incluyendo a sus acompañantes.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y DE PAGO?
INSCRIPCIÓN
Todos los interesados en participar del evento deberán inscribirse a través de la página web:
www.cic2017peru.com y seguir el procedimiento siguiente
1. Ingresar a la zona de inscripción http://cic2017peru.com/es/inscripcion.php
2. Realizar su reserva en el botón de pre-inscripción http://cic2017peru.com/es/preinscripcion.php
3. Llenar el formulario de reserva.
Luego recibirá un mail al correo electrónico indicado por el interesado, confirmando
la pre-inscripción y otorgándole un número de registro o reserva y su ficha de
inscripción.
4. Ingresar al panel central del Participante para realizar los pagos y agregar
acompañantes
5. Opcionalmente podrá agregar acompañante(s) hasta un máximo de dos personas.
PAGO
Una vez realizada la inscripción y obtenido su número de registro o reserva, el participante
establecerá la forma en que pagara el evento y seguirá el procedimiento siguiente:

www.cic2017peru.com
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1. Ingresar al panel central del participante para realizar los pagos y agregar
acompañantes.
2. Opcionalmente podrá agregar acompañante(s) hasta un máximo de dos personas.
3. Realizar el pago. Podrá elegir entre 3 opciones de pago:
 Transferencia bancaria
 Pago con Tarjetas Visa o Mastercard.
 Pago en cuotas afiliando su tarjeta de crédito a un pago automático.
Las formas u opciones de pago serán publicadas en el sitio web de la XXXII CIC 2017.
En todo momento el participante podrá consultar la información de su inscripción en la
página web de la CIC-2017, en donde visualizará su número de inscripción, recibo de pago,
fecha y se atenderá preguntas e inquietudes sobre el procedimiento de inscripción y pago.
¿CUÁLES SON LAS FECHAS IMPORTANTES DE LA CIC-2017?

Las Reglas de Procedimiento de la CIC-2017 se publicarán en la página web de la CIC-2017
www.cic2017peru.com y en ellas se establecerán los requisitos, plazos de presentación, de
evaluación y publicación de resultados de los trabajos nacionales y de los trabajos
especiales (temas libres); así como el plazo final para inscripción del autor o autores de los
trabajos seleccionados para ser expuestos en la CIC-2017.

¿CUÁLES SON LOS MEDIOS VIRTUALES DE CONTACTO DE LA CIC-2017 ?
En todo momento la página web: www.cic2017peru.com ofrecerá información de utilidad al
participante siendo los correos para consultas y sugerencias los siguientes:




Email información general: informes@cic2017peru.com
Email información sobre inscripciones: aguilar@cic2017peru.com

Adicionalmente se han habilitado las siguientes redes sociales:





WhatsApp: XXXIICIC2017PERU +51 996294556
Facebook: XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad
Twitter: XXXIICIC2017inscrip

www.cic2017peru.com
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¿CUÁLES SON LOS HONORES Y DISTINCIONES DE LAS CIC?

HONORES Y DISTINCIONES

CONTADOR BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS

PREMIO ROBERTO CASAS ALATRISTE

DIPLOMA DE HONOR AL MÉRITO PROFESIONAL

LUCAS PACCIOLI´S INTERNATIONAL
EXCELLENCE AWARDS

CONTADOR HONORARIO DE LA AIC

CONTADORES VITALICIOS
CONTADORES VETERANOS

DESCRIPCION
Honor máximo conferido por la AIC. Se
otorga a una sola persona en cada CIC,
que cumpla requisitos y antecedentes de
calidad profesional. El Diploma se
entrega en la ceremonia de apertura de
la CIC
Se otorga al autor o autores del mejor
trabajo nacional presentado en cada
CIC. Este premio será entregado en la
Ceremonia de Clausura de la CIC.
Se otorga cada año a los contadores que
hayan tenido una actuación destacada
en el desarrollo y ennoblecimiento de la
profesión contable y a propuesta de sus
respectivos organismos patrocinadores
Premia la excelencia con galardón de
Prestigio internacional. El premio será
entregado en la Ceremonia de apertura
de la CIC (año impar) y en la Cumbre de
las Américas (año par)
Se otorga a los contadores que han
asistido a 15 CIC. El diploma se
entregará en acto especial en la clausura
de la CIC en que se otorgue
Se otorga a los contadores que han
asistido a 8 CIC.
Se otorga a los contadores que han
asistido a 4 CIC.

¿QUIÉNES INTEGRAN LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA CIC-2017?
La Comisión Organizadora de la CIC está integrada por un equipo de profesionales de
diferente formación y experiencia en diversos campos laborales y del conocimiento, que
forman parte de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Público del Perú.
Sus integrantes han participado en las CIC’s, como miembros ordinarios, miembros de
comisiones técnicas, integrantes de la mesa de discusión técnica, ponentes de trabajos
nacionales e internacionales, ganadores del premio “Roberto Casas Alatriste” y otros
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OTORGA

Diploma de
Honor

Diploma de
Honor y
Premio en
dólares
Diploma de
Honor

Diploma de
Honor

Diploma de
Honorario
Diploma de
Vitalicio
Diploma de
Veterano
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premios institucionalizados, siendo el Presidente de Honor el Doctor Víctor Vargas
Calderón, Contador Benemérito de la Américas, distinguido con el máximo honor de la AIC.
En tal sentido han acumulado una gran experiencia que desean volcar en la organización
de la XXXII CIC a realizarse en la ciudad de Lima- Perú en octubre del 2017.
INTREGRANTES

NOMBRES Y APELLIDOS

CORREO

PRESIDENTE DE HONOR

Víctor Vargas Calderón

vvargas@cic2017peru.com

PRESIDENTE DE COMISIÓN ORGANIZADORA

Carlos Fanárraga Valenzuela

fanarraga@cic2017peru.com

VICEPRESIDENTE TÉCNICO

Percy Vilchez Olivares

vilchez@cic2017peru.com

VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES

Juan Carlos Orellano Antúnez

VICEPRESIDENTE DE ECONOMIA

José Abarca Gamero

abarca@cic2017peru.com

VICEPRESIDENTE DE AUSPICIOS Y
PATROCINADORES
VICEPRESIDENTE DE PROMOCION Y
MARKETING
VICEPRESIDENTE DE PROTOCOLO Y
RELACIONES PUBLICAS
VICEPRESIDENTE DE HOSPITALIDAD Y
ATENCION AL PARTICIPANTE
VICEPRESIDENTE DE INSCRIPCIONES Y
REGISTRO

César Urbano Ventocilla

urbano@cic2017peru.com

Luis Sánchez de la Puente

sanchez@cic2017peru.com

www.cic2017peru.com

orellano@cic2017peru.com

Patricia Llanos Ocampo

llanos@cic2017peru.com

Maritza Barzola Vilchez

barzola@cic2017peru.com

Marianela Aguilar y Santillán

aguilar@cic2017peru.com
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