
Consorcio Contacom SAC. ha logado 
implementar en los últimos 4 años los 
requerimientos de NIIF en procesos de 
adopción exitosos en nuestros país, lo 
que es refrendado por Dictámenes de 
Auditoría limpios ejecutados por firmas 
globales y nacionales a nuestros clientes.

El Enfoque que desenvolvemos en nuestros 
servicios es una integración total de las 
actividades a cargo de nuestros consultores 
con los distintos niveles de gobierno de 
nuestros usuarios.

Su constante investigación e innovación le ha 
permitido desarrollar metodologías y modelos 
prácticos de aplicación de las NIIF en 
partidas y procesos complejos como: 
activos fijos,  impuesto diferido, pasivos 
financieros, instrumentos financieros. 
Recursos como memorándums técnicos, 
modelos de estimaciones, modelos de 
cálculo de valor razonable, modelos 
de deterioro, entre otros constituyen 
actualmente las mejores prácticas en 
la aplicación de estas Normas 
Internacionales en el Perú y 
América Latina en distintos 
sectores productivos, de 
servicios y comercial.

SERVICIOS

Por la experiencia exitosa de implementación NIIF en nuestros 
clientes refrendada por dictámenes limpios de firmas globales, 
la adecuación de modelos de medición de valor razonable 
validados por entes de control y reguladores de nuestro país, y 
por que aseguramos la continuidad de las operaciones de 
nuestros clientes a través de la mejora de su procesos y 
sistemas de información.

Convertirnos en la marca más valiosa entre las consultoras 
Peruanas, con un equipo capaz de generar soluciones 
diferenciadas de alto valor agregado y que contribuyan para la 
sostenibilidad de nuestros clientes por medio de:
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CONSULTORÍA EN NIIF 
(SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO)

Desde la fase de diagnóstico de aplicación, elaboración de políticas 
contables, reportes de adopción de NIIF y la formulación de 
estados financieros post-adopción, los acompañamos en la 
aplicación exitosa de las NIIF.

•     Adopción de NIIF por primera vez o en forma repetida.
•     Implantación de modelos de Componentización de Activos 
       Fijos. 
•     Formulación de Estados Financieros Intermedios post 
        Adopción.
•     Revisión Anual Vida Útil, Valor Residual y métodos de 
       depreciación.
•     Evaluación del Deterioro de Activos  Fijos, test de 
       deterioro por UGES.
•     Determinación de Impuestos Diferidos en Activos
       No Financieros a nivel exigido por SUNAT.
•     Evaluación y mejoras de Procesos y procedimientos 
       internos para aplicación concurrente de NIIF.
•     Evaluación y diagnóstico de adecuación de T.I. a 
       requerimientos de NIIF.
•     Reportes Gerenciales post Adopción NIIF. 
       Alineamiento del Gobierno Corporativo.

1 VALORIZACIONES
FINANCIERAS2 DATOS Y SERVICIOS

DE VALOR AGREGADO3
El modelo contable de Normas Internacionales implica una revisión 
de la capacidad de generación de beneficios en los activos, pasivos 
y patrimonio de las empresas para su medición y determinación de 
su Valor Razonable, les facilitamos la aplicación de las Normas 
Internacionales de Valuación Financiera IVSC en:

•    Valor Razonable en Activos Fijos y Pasivos mediante 
      enfoque de costo de reposición
•    Valor Razonable en Activos Fijos y Pasivos mediante flujos
      descontados de caja
•    Determinación del Valor de Uso – NIC 36 para activos 
      fijos e intangibles
•    Valuación de empresas para combinaciones de 
      negocios
•    Valuación de Provisiones para desmantelamiento de
      activos fijos y contingencias.
•    Valor Razonable en Instrumentos Financieros.
•    Valuación de Participación Patrimonial de Grupos 
      Económicos.
•    Valuación de Concesiones

En la medida que las entidades migran a NIIF resulta 
necesaria una  adaptación de la data contable o saneamiento 
a nivel de transacciones de partidas significativas para que 
sirvan de soporte razonable de los estados financieros que 
son informados periódicamente y que bajo el modelo 
contable anterior a NIIF constituían debilidades en sus 
sistemas de control de las entidades. Les facilitamos la 
tercerización de procesos que requieren el  cumplimiento de 
NIIF a través de Procesos Especializados o Sistemas 
Informáticos con lo que la entidad aún no cuenta:

•    Normalización de activos fijos a nivel de Unidades de 
      Cuenta, Componentes, Ítems de grandes volúmenes 
      de información. Procesamiento y entrega de Data
•    Cálculo de Depreciación bajo NIIF, incorporando 
      modificaciones de vidas útiles, métodos de 
      depreciación, valor residual, a nivel de componentes.
•    Registro de Activos Fijos Tributarios de acuerdo a 
      exigencias de SUNAT
•    Registro de Activos Fijos  de acuerdo a 
      requerimientos NIIF.
•    Reporte de diferencias entre base tributaria y 
      NIIF de Activos Fijos. Detalle de Diferidos.



NUESTROS
PRINCIPALES CLIENTES

Egasa
Perupetro S.A.
Egesur S.A.
Empresa de generacion 
Electrica San Gaban S.A.
Electropuno S.A.
Electrosureste S.A.
Electrosur s.A.

Electrocentro S.A.
Electronorte S.A
Electronoroeste S.A.
Hidrandina S.A
Corpac S.A.
Contasis S.A.C.
Corporacion disal S.A.
Electro oriente S.A.

LIMA
Av. Pablo Carriquiry 132. Oficina 102 / San Isidro.
Telf.: 01-421 6236

CPC. Jesús Capcha Carbajal
Consultoria en NIIF 
Mail: jcapcha@contacom.net

CPC. Victor de la Cruz Cerron
Valorizaciones 
Mail: vhdelacruz@contacom.net

ING. Miriam Chambilla
Data 
Mail: mchambilla@contacom.net

ING. Julio Vilca Condori
Servicios de Valor Agregado
Mail: jvilca@contacom.net

CUSCO
CPC. Lidia Lazarte Lovatón
Representante
Mail: llazarte@contacom.net

TACNA 
CPC. Susana Fernandez
Representante
Mail: sfernandez@contacom.net 

HUANCAYO 
CPC. Nila Capcha Carbajal
Representante
Mail: ncapcha@contacom.net 
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Formamos parte del Grupo:
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