
IMPORTANTE 
CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN 

Comisión Nacional de Elaboración de Pruebas y Calificación del Proceso  de Certificación y Recertificación 
Profesional del  Contador Público Colegiado 

(Reglamento de Certificación y Recertificación del Contador Público Colegiado. Versión 3.00) 
 
Artículo 22°.- Requisitos para la Certificación Profesional 
a) Solicitud de Certificación.  
b) Ficha de datos generales.  
c) 01 fotografía a color de frente tamaño pasaporte. 
d) Constancia de fecha de colegiatura. 
e) Constancia de habilidad profesional. 
f) Declaración Jurada de no tener impedimento legal ni administrativo institucional para el 

ejercicio de la profesión. 
g) Copia del certificado actualizado de la conferencia sobre el Código de Ética Profesional, 

emitido por el Colegio de Contadores Públicos Departamental de procedencia. 
h) Comprobante de pago por derecho de Certificación. 
i) Participación en los últimos cuatro años en un Curso con Evaluación Aprobada (igual o mayor a 

120 horas) o un evento Nacional (Congreso, Convención o Simposios) aprobados por la 
JDCCPP.  (Acreditación opcional)  

 
Artículo 48°.- Requisitos para la Recertificación Profesional   
a) Solicitud de Recertificación.  
b) Ficha de datos generales.  
c) Copia del último certificado de Certificación Profesional.  
d) 01 fotografía a color, de frente, tamaño pasaporte.  
e) Constancia de habilidad profesional. 
f) Declaración jurada de no tener impedimento legal ni administrativo institucional para el ejercicio 

de la profesión.   
g) Copia del certificado actualizado de la conferencia sobre el Código de Ética Profesional, 

emitido por el Colegio de Contadores Públicos Departamental de procedencia.  
h) Comprobante de pago por derecho de Recertificación.  
i) Participación en los últimos cuatro años en un Curso con Evaluación Aprobada (igual o mayor a 

120 horas) o un evento Nacional (Congreso, Convención o Simposios) aprobados por la 
JDCCPP.  (Acreditación opcional) 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Cuarta.‐  Los  Cursos  (diplomados/especializaciones/seminarios/otros),  al  que  se  refiere  el  punto  III  de  la 
Tabla  I deberán ser autorizados por  la  JDCCPP y supervisados por  la Comisión Nacional de Certificación y 
Recertificación  para  que  tengan  validez  en  la  puntuación,  asimismo  el  diploma  deberá  contener  las 
especificaciones según el modelo para uniformizarlos a nivel Nacional que proponga  la Comisión Nacional 
de  Elaboración  de  Pruebas  y  Calificación  del  Proceso  de  Certificación  y  Recertificación  Profesional  del 
Contador Público Colegiado. Mientras no se implemente debidamente esta disposición tendrán validez los 
Cursos y diplomas que expidan los Colegios de Contadores Públicos Departamentales. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Cuarta.‐ El  inciso  i) de  los Artículos N° 22 y 48 del presente Reglamento entrarán en vigencia a partir de 
primero de enero del año dos mil veinte para que  los Colegios de Contadores Públicos Departamentales 
tengan el tiempo necesario para implementarlos y adecuarlos a la Cuarta Disposición Complementaria del 
presente Reglamento. 
 
NOTA.   

 El examen de Certificación se realizará el sábado 25 de agosto, hora 6.00pm, local Institucional 
(Sánchez Trujillo 201, Urb. La Perla, Arequipa). 

 Quienes no tengan copia del último Certificado de Certificación Profesional, pueden  solicitar en 
secretaría del Colegio una constancia de número registro de la Certificación Profesional, costo  S/. 
5.00 

 La acreditación de 120 de horas de capacitación su presentación es opcional. 
  
 


