Colegio de Contadores Públicos
de Arequipa
Origen y trayectoria

Fuente: Libro 50 años de Historia 1956-2006
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Antecedentes de la institución.
esde inicios del siglo XX, en el Colegio Nacional de la
Independencia Americana, se impartieron clases de Contabilidad a
cargo del doctor Juan M. Polar Vargas, exactamente en 1905.
Desde 1930 funcionó el Colegio Mercantil de Arequipa, en que se
brindaba conocimientos de contabilidad, caligrafía comercial y
documentación mercantil, práctica de oficina y el manejo de las
calculadoras mecánicas; uno de sus destacados docentes fue el Contador
Jesús Salcedo Aguirre.
Doce años después, se fundó la Escuela Primaria de Comercio, a
través de la Resolución Directoral Nro. 337, del 2 de julio de 1942; la
Dirección, estuvo a cargo del Contador Jesús Salcedo Aguirre, el local
estuvo ubicado en la calle Pizarro Nro. 265; allí se impartieron cursos de
Caligrafía, Aritmética, Elementos de Comercio y Dactilografía. Resaltan en
la gestión de entonces los docentes Alejandro Ponce Robledo y Hugo
Fernández Briceño.
Años después, se fundó la Escuela Primaria de Comercio, por
iniciativa del capitán de navío Fernando
Romero; al poco tiempo cambió la
denominación adquiriendo un grado
más y transformándose en el Colegio
Secundario de Comercio por
Resolución Ministerial Nro. 2574 en
1946, su funcionamiento fue diurno y
nocturno.
En 1943, la Universidad Nacional
de San Agustín, puso en
funcionamiento el Instituto Superior de
Banca y Comercio a iniciativa del doctor
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Jorge Vásquez, el proyecto fue aprobado por el Consejo Universitario el 5 de
marzo de 1942, siendo rector el doctor Carlos Diego Gibson. Los docentes
fueron:
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
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30.

Gladis Alfaro Cano.
Alfonso Andía Medina.
Felipe E. Angles Rodríguez.
Rulfo Barreda Arce.
Óscar Benavides Ramos.
Aurelio Calderón Loayza.
Edgardo Carrasco Echave.
Luis Alfonso Castro Gómez.
Eduardo Del Carpio Cabrera.
Rubén Darío Espezua Eduardo.
Marcelino Esquivel Vera.
Silvio Flores Argüelles.
Doris Carmela García Nieto.
Cerafín Gil Ticona.
Rogelio Gómez Rodríguez.
Francisco Herrera del Carpio.
Edilberto Inofuente Cabana.
Eduardo Lira Ardiles.
Rosa Nelly Luna Bobadilla.
Pedro Mansilla Arista.
Juan Melgar Cárdenas.
Jaime Melgar Vera.
Alfredo G Montesinos Cruz.
Delia Neyra Montenegro.
Emilio E. A. Pérez Rojas.
Guillermo Rubén Ponce Álvarez.
Lourdes Quezada Arias.
Carmen Zoraida Rodríguez Mostajo.
Lorenzo H. Valdivia Hinojosa.
Antonio Zarate Huahuazonco.
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El primer director del Instituto Superior de Banca y Comercio fue el
doctor Pedro S. Delgado.
El Ministerio de Educación creó el Instituto Nacional de Comercio,
con el nombre de “Juan Manuel Polar”, el 28 de agosto de 1949, tocándole él
Nro. 1 en el Perú, siendo su gestor el entonces CPC Luis Santisteban Ochoa.
El Instituto Nacional de Comercio Nro. 1 “Juan Manuel Polar” de
Arequipa, formó técnicos en comercio, contadores mercantiles, agentes
vendedores, secretarias corresponsales, secretarias bilingües, técnicos
aduaneros contometristas, administradores de empresas de mando medio,
expertos en costos industriales, auxiliares de oficina, taquígrafos,
mecanógrafos y demás elementos especializados que requerían las
empresas de la producción, el comercio y la administración; sin embargo, no
todas las especialidades mencionadas se desarrollaron.
La formación de profesionales de mando medio duraba cinco años en
una sección diurna y otra de seis años de la sección nocturna, pudiendo
ejercer con idoneidad la profesión elegida o, continuar los estudios de su
especialidad en las Universidades o Centros de Enseñanza Superior.
Al finalizar los estudios se obtenía el título de Contador Mercantil
otorgado por el Ministerio de Educación, previo a una sustentación de un
trabajo práctico. Mención especial es la primera promoción de dicha
institución en 1950, cuyos miembros conformaron un grupo de
profesionales que ocuparon altos cargos como funcionarios y ejecutivos en
la banca, la industria, comercio, y también ejercieron la docencia
universitaria. Esta promoción estuvo conformada por:
1. Tomás Arroyo Barrantes.
2. Rufo Barreda Arce.
3. Rufo Bernedo Cáceres.
4. Alberto Calderón Salas.
5. Jorge Coaquira Bustinza.
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6. Reynaldo Cuba Gallegos.
7. Jesús López Huerta.
8. Pedro Mansilla Arista.
9. Juan Melgar Cárdenas.
10. Jaime Melgar Vera.
11. Federico Melo Chambi.
12. Alberto Palma Escobedo.
13. Luis Paredes Rivera.
14. Sergio Romero Salas.
Junto con el Instituto Nacional de Comercio Nro. 1 “Juan Manuel
Polar”, funcionó el Instituto Nacional de Comercio de Mujeres “Santa Rosa
de Viterbo” a cargo de las madres franciscanas, cuyo local se encontraba en
la Av. Zamacola 106, lugar donde hoy en día funciona la I.E. Santa Rosa de
Vitervo, aún dirigida por las dichas mojas.
Posteriormente, aparecen la nocturna del Colegio San José, el colegio
particular Comercial “Santa María” que funcionó en la calle Sucre.
Con el transcurrir del tiempo, el Instituto de Banca y Comercio se
convirtió en carrera profesional, y el 18 de abril de 1955, por Ley Nº 12295,
fue elevada a la categoría de Facultad de Ciencias Económicas y
Comerciales.
El 24 de marzo de 1972, se promulgó la ley General de Educación, al
aprobarse el Decreto Ley 19326 como instrumento legal para iniciar la
Reforma Educativa en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado.
Finalmente, en 1982 las autoridades de la Universidad Nacional de
San Agustín dispusieron que la Facultad de Ciencias Económicas y
Comerciales se denomine Facultad de Ciencias Contables y
Administrativas.
El 2 de junio de 1932, a iniciativa de los hermanos Mario y Manuel
Aedo Guzmán, se fundó la Asociación de Contadores de Arequipa, que en
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un principio funcionó en el local de la Federación de Empleados de
Industria y Comercio (FECIA). La primera Junta Preparatoria fue presidida
por Manuel Aedo Guzmán y se eligió como Presidente al contador
Guillermo Brain, entre los fundadores figuran:
1. Arturo Bouroncle.
2. José Bouroncle.
3. César Bustamante.
4. Eduardo Cornejo .
5. Julio López Galván.
6. Moisés Luza Ossio.
7. Jorge Pardo del Valle.
8. Julio Postigo Cáceres.
9. Luis Reinoso.
10. José Luis Russo.
11. Augusto Suárez.
12. Carlos Valdez Aranibar.
Posteriormente, los presidentes fueron Tomás Berenguel, César
Bustamante, Pedro Tejada, Mauro Málaga y Pedro S. Delgado; en 1946, se
inició la presidencia de Manuel Aedo Guzmán por once años, en los cuales
resalta la formación de un Comité Especial que desarrolló el proyecto del
barrio de contadores denominado “La Perla”.
Las disposiciones legales, autorizaban al instituto la facultad de
otorgar dichos títulos a nombre de la Nación, lo cual, posteriormente generó
que la Ley N°13253 de 1959, autorizara a dichos Contadores a incorporarse a
los Colegios de Contadores Públicos por ser un título equivalente y eso
sirvió para que algunos titulados se incorporaran a la flamante institución
en Arequipa. El 11 de septiembre de 1959, se promulgó dicha Ley, que dio
lugar a la fundación de varios colegios profesionales departamentales en
todo el país.
El Colegio de Contadores Públicos de Arequipa.
l viernes 12 de octubre de 1956, a las once horas, se reunieron los Contadores
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Públicos titulados en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
en el domicilio del señor Alejandro Tejada Rodríguez, en la calle Ayacucho
212, con el objeto de fundar la Filial de Arequipa del Colegio de
Contadores Públicos del Perú. En breves palabras iniciales el señor
Tejada dio a conocer la importancia y necesidad de proceder a la
constitución de la filial como acto de responsabilidad profesional y
medio eficaz para alcanzar los fines establecidos en el Artículo 2° de los
Estatutos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Después de un
amplio cambio de ideas, durante el cual todos los egresados expresaron la
identificación de propósitos para la Filial de Arequipa se tomaron por
unanimidad los siguientes acuerdos:
Primero. Constituir en esta ciudad la Filial de Arequipa del Colegio
de Contadores Públicos del Perú, procediendo a elegir el primer Consejo
Directivo para el período de 1956 a 1957 dando cuenta de este acto a la Sede
Principal del Colegio en Lima.
Segundo. Instar el primer Consejo Directivo en Sesión Solemne a
realizarse en el Paraninfo de nuestra
Universidad, invitando a este acto a
las autoridades y elementos
representativos de la ciudad y al
señor Presidente del Colegio de
Contadores públicos del Perú Sede
Principal de Lima.
Tercero. Nombrar a los
señores catedráticos de la Facultad
de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa, miembros de
Comisiones Consultivas Especiales
de Derecho, Economía y Finanzas,
que asesoren a la Institución en el
propósito de investigar y divulgar
las disciplinas conexas a la
profesión.
Registro número 1 del padrón oficial del Colegio de
Cuarto. Hacer un llamado a
Contadores Públicos de Arequipa
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todos los Contadores Públicos residentes en Arequipa, para que se registren
como miembros titulares de la Filial, llenando los requisitos establecidos en
el Artículo 1° Título 2° de los estatutos.
Quinto. Hacer igualmente un llamado a los exalumnos graduados de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Arequipa, para
que apoyen esta Institución mientras adquieren el título suficiente, para
obtener la calidad de miembros titulares.
Sexto. Nombrar una Comisión Interna, encargada de formular un
anteproyecto de las bases reglamentarias de la Filial Arequipa,
interpretando el espíritu de las disposiciones del Colegio.
Acto seguido, procedieron a elegir el Primer Consejo Directivo y a la
nominación de las diversas Comisiones que por aclamación quedaron
conformados así:
Presidente C.P. Alejandro Tejada Rodríguez.
Vicepresidente C.P. Alejandro Mercado Jarrín.
Secretaria C.P. Faustina Lozada Barreda.
Tesorero C.P. Oscar Lucioni Maldonado.
Bibliotecario C.P. Alfredo Benavides Benavides.
Vocales C.P. Percy Gygax Coloma, Jacobo Paz Gonzáles, Francisco Herrera
Morales, Juan Borja Córdova.
Vocales Suplentes C.P. Ruperta Lozada B., Blanca López de Fernández.
El 11 de septiembre de 1959, el gobierno del presidente Manuel
Prado, promulgó la Ley 13253, de Profesionalización del Contador Público,
delimitando sus funciones dentro del ámbito empresarial. Ese año, se
realizó en Lima la primera Convención Nacional de Contadores Públicos,
estando representados por el Decano Francisco Herrera Morales; en dicho
evento, fue elegido como presidente de la Convención el señor Alejandro
Tejada, quien cumplió una destacada actuación.
Los representantes arequipeños a sugerencia de los colegas limeños,
visitaron la Cámara de Senadores de la República, en donde se estaba
debatiendo el proyecto de Ley del Contador Público, que tenía fuerte
oposición de los contadores mercantiles y prácticos, que desempeñaban
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altos cargos en la Dirección Nacional de Contribuciones. Un suceso
trascendental fue cuando el senador por Arequipa doctor Mario Polar
Ugarteche, quiso abandonar el hemiciclo, pero el señor Tejada, el decano
Herrera y un grupo de colegas limeños, conminaron al doctor Polar, a que
no dejara su escaño porque debería apoyar dicho proyecto, acto que fue
apoyado por los senadores Juan Chávez Molina, ingeniero Enrique
Martinelli Tizón y el diputado doctor Javier Ortiz de Cevallos, se sumaron
los abogados doctores Mario Alzadora Valdez, Luis Chevarría Maúrtua y
Carlota Ramos de Santolalla, coautora del proyecto original de la
mencionada ley.
Desde que se fundó el Colegio de Contadores Públicos de Arequipa,
un 12 de octubre de 1956, cada Decano e integrantes de su Junta Directiva, se
preocuparon por aportar de distintas maneras para que la institución
cobrara vida y reconocida trayectoria en la sociedad mistiana.
En la década de los años sesenta, se difundió la Ley de
Profesionalización del Contador Público, participación en congresos
nacionales e internacionales, realización de actividades profesionales para
la instalación de la sede institucional en las Galerías Gamesa.
En los setenta, la presencia en diversos comités cívicos de la ciudad,

Primer local institucional ubicado en las Galarías Gamesa

Segundo local institucional ubicado en La Negrita
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en el Proyecto Majes, en el sesquicentenario de la fundación de la
Universidad Nacional de San Agustín, fue Sede del Centro de Altos
Estudios de Contabilidad a nivel del Pacto Andino y Amazónico. La
institución fue inscrita en el Registro de Entidades Perceptoras de
Asignaciones Cívicas Deducibles, bajo el N°07921, con la resolución N°09579-EF/74-20.
Se inició la edición de la revista “El Contador Público”. Con mucho
esfuerzo y emprendimiento, se adquirió una oficina en el Centro Comercial
2
La Negrita, local N°6, con un área de 77 m y un aforo de 80 personas, de esta
forma se modernizaba el local del Colegio de Contadores Públicos de
Arequipa. Fue elaborado el reglamento interno que norma la Mutual del
Contador Público, que fue instituido por la Ley N° 24045, y se unieron a las
familias del Sur integradas por contadores, a través del Consejo Regional
del Sur, integrado por: Arequipa, Cuzco, Moquegua, Puno y Tacna. Fue
formada una comisión permanente que colaboró con los proyectos de
dispositivos legales relacionados con las áreas tributaria, financiera y
económica del gobierno. Se elaboró el Primer Arancel de Honorarios
Mínimos y se puso en vigencia la Constancia de Habilitación del Contador
Público. El señor Alfredo Roberts Valcárcel, donó el libro del método de
partida doble titulado “Snell´s account keeping”, editado en Londres en
1697.
En los años ochenta, se propiciaron seminarios y capacitaciones. El 26
de setiembre de 1984 se aprobó la adquisición de un nuevo local, ubicado en
la calle Sánchez Trujillo 201, con esta gestión se le daba el nivel que la
institución merecía, creciendo en local y prestigio. Se aprobó el Himno del
Contador propuesto por los colegas limeños. Un año después, se inició la
edificación del segundo y tercer piso en el local institucional para un
auditorio de 300 personas, un área académica para 40 personas y
reequipamiento de todas las oficinas.
También se adquirieron dos lotes de terrenos urbanos en la
Urbanización Paisajista de Chilina que sirvieron de base para la compra de
otra propiedad en el Cural, el Centro Social Campestre con una extensión de
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69,000 m2. Fue instituido el galardón Medalla de Oro para aquellos
miembros de la orden que se distinguieron por sus méritos.
El 4 de diciembre de 1989, don Guillermo Espinoza Bedoya,
juramentó como decano su gestión duraría 2 períodos. En ellos plasmó su
gran sueño, edificar un complejo recreacional en el Cural. Para ello, se
2
adquirió un terreno baldío de 69,000 m . Poco a poco fue cobrando vida,
don Alejandro Tejada colocó la primera piedra, se improvisaron unos arcos
para el respectivo fulbito y así se inició el sueño. La inauguración de la
primera loza deportiva, fue el día del padre de 1991, la madrina fue Mary de
Tejada.
Poco a poco el entusiasmo y compromiso de los socios hizo que se
implementaran las instalaciones, por ello, se develó la primera placa
recordatoria el 16 de octubre de 1991, con el nombre de don Alejandro
Tejada. El contador José Rodríguez Salas apadrinó la primera losa deportiva
y la primera cancha doble de frontón; don Francisco Herrera fue el padrino
de la Glorieta Bar Central y don Octavio Gómez de los módulos del
ambiente social. El 9 de octubre de 1993 se inauguraron la II y III etapas que
mejoraron y hermosearon las instalaciones.
La Junta Directiva del año 2002, tomó la decisión de realizar la venta
del local donde se emplazaba el Complejo Deportivo del Colegio, ubicado
en el Cural.
En la siguiente década, se adquirió el terreno en la calle Sánchez

Construcción segunda planta del local
Institucional ubicado en la Urbanización La Perla

Local institucional
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Trujilllo 208, contígüo al de la institución. La sala académica fue
transformada en la Biblioteca Pedro S. Delgado en memoria de un
distinguido educador y catedrático de la contabilidad. Se adquirió un
terreno en el distrito de Sachaca donde funcionaría el Club Social y se
edificaron sus instalaciones. Fue creada la revista Actualidad Contable, se
modernizó el estatuto.
El actual Consejo directivo presidido por el doctor CPC Jesús
Hinojosa Ramos, se ha propuesto fortalecer la infraestructura del Club
Social del Contador Público “CPC Alejandro Tejada Rodríguez”, para lo
cual se viene techando con malla rachel las dos lozas deportivas, la
construcción de una nueva loza de usos múltiples y el Salón Social Infantil.
Así mismo, se ha propuesto el desafío de continuar con el desarrollo de la
infraestructura del Nuevo Edificio estructurado en cuatro pisos para
brindar mayores servicios.
En el siglo XXI, en la primera década se concluyó el reglamento
estatutario, así como el de los comités funcionales, reglamentos de
recarnetización. En la infraestructura se cambió la entrada hacia el parque,
se equiparon los nuevos ambientes. Se elaboró el Libro de Oro del Colegio
de Contadores Públicos de Arequipa, en el que figuran los principales
acontecimientos realizados por conmemorarse medio siglo de destacada
trayectoria institucional. Se saneó la propiedad del Club del contador

Don Alejandro Tejada, colocando la primera
piedra para el inicio de obras en el Cural

Develación de la primera plazca recordatoria
en el Cural, llevado a cabo 16 de octubre 1991
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Público en Sachaca.
El Colegio de Contadores Públicos de Arequipa, es la institución que
a lo largo de medio siglo, ha aportado a través de sus miembros, los
conocimientos contables en las universidades y empresas de la región. Sus
Decanos y Juntas Directivas, incansablemente gestionaron mejorar la sede,
representaron a su institución en eventos académicos nacionales e
internacionales, y sobre todo permanentemente difunden y capacitan a
través de diversos cursos académicos a la colectividad arequipeña y de la
región sur peruana.
Complejos Deportivos:
Centro Recreacional El Cural
l Colegio de Contadores Públicos de Arequipa inauguró el Centro
Recreacional El Cural, el mismo, que fue construido en la gestión del decano
CPC Guillermo Espinoza Bedoya, con una inversión aproximada de 130 mil
dólares, quien precisó que el centro Social Campestre se levantó en parte del
2
terreno de 6000 m que fue adquirido hace un tiempo atrás y que
comprende una canchita de fulbito, que llevará el nombre de
Alejandro Tejada Rodríguez, fundador del Colegio, dos canchas de
frontón que se nombrarán José Rodríguez Salas ex decano, canales
de regadío y dos mil árboles plantados en todo el perímetro.

Centro Recreacional de
El Cural al finalizar la
gestión del decano
CPC Guillermo Espinoza Bedoya
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La inversión para la compra de los terrenos de El Cural ascendió a $
28 000, financiados por la donación del CPC Alejandro Tejada de $ 15 000,
por los fondos del Colegio $ 3 000 y la entrega de tres lotes de propiedad del
Colegio en la Urbanización Paisajística de Chilina (Valorizados en $ 10 000).
Antes de que decidiera vender El Cural tenía una infraestructura
social y deportiva completa, habiéndose dotado de alumbrado eléctrico y
agua extraída de un pozo de 65 metros de profundidad.
Club Social del Contador Público, Sachaca
n la gestión del decano Octavio Gómez Díaz período 1995-1997 se compró el
terreno de Sachaca, donde se construiría el Club Social del Contador
Público.
Durante la gestión del Decano CPC José Salas Chávez período 2004-2005 se
saneó la propiedad del Club del Contador ubicado en el distrito de
Sachaca, liberándose la hipoteca que tenía, además se concluyó el
cerco perimétrico para darle mayor seguridad.

Actual Club Social del
Contador Público
“CPC Alejandro Tejada Rodríguez”
ubicado en Sachaca

