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Asunto: lnforme sobre subsanación de ajustes
efectuados por redondeo de decimales
91 los importes registrados en algunos rubrás de los Estados Financieros
2020 - 2019 det CEL

Fecha:

11 de setiembre de 2021

En atención al

lnforme N" 006-2021-coNTcEL de fecha 11 de junio

de 2oz7,referido a
los Estados Financieros zozo der cEL y at comunicado
No 016-DEC-C EL/2021.,

convocatoria a Asamblea General Extraordinaria
reatizada el 12 de setiembre de 2021,
que en el Punto N' 1 de Agenda trata sobre
la Presentación del Estado de situación
Financiera y Estado de Resultados, se informa
lo siguiente:

1' se procedió con el redondeo correcto en concordancia
con las cifras finales
registradas

en la contabilidad del colegio de Economistas
de lima _ cEL.
Se menciona las siguientes correcciones
efectuadas:

OD
F
CIE
l"' Los importes totales del Activo y del Pasivo y patrimonio
reflejados en el año 2020,
son los mismos, en concordancia con los importes
registrados en la contabilidad del
E

CEL.

TOTAL

ACTTVO

TOTAL pAslvo y pATRtMONtO

sl

10,324,914.

Sl 1o,324,gt4.

2' La sumator¡a de los rubros que conforman et Activo
corriente del año
reflejaron

2020,
una diferencia de sl r.oo originados por er redondeo
a"lo, irpon",
obtenidos del aplicativo contable.
Los importes se obtienen del apticativo
contable con decimales y en los Estados
Financieros los importes son registrado
en soles.
Se reflejan en el siguiente cuadro:
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Efectivo y equiv. de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales,

229,139

228,139

0

0

neto
Otras cuentas por cobrar

L0,704

10,

Otrcs ¿ctivos

231,L47

23L,747

Total activo corriente

469

469

3' La sumatoria de los rubros que conforman el Patrimonio Neto del año 2019
reflejaron una diferencia de s/ 1.oo originados por el redondeo de los importes
obtenidos del aplicativo contable. Los importes se obtienen det aplicativo
contable
con decimales y en los estados financieros tos importes son registrado en
soles.
Se reflejan en el siguiente cuadro:

eon-..e,áig,a

Patrin¡onio Neto
Capitalsocial

921,,135

[xcedente de Revaluacion
Resultacios acumulados
Resultado del Ejercicio

Total

neto

9,620,314
370,245
-250,160

3

66

921,,!35
9,620,3
370,244
-250,160
10,661,533

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

4'

La sumatoria de las partidas que conforman el rubro Gastos de Administración del
año 2020 reflejaron una diferencia de S/ 1.00 originados por el redondeo de los
importes obtenidos del aplicativo contable. Los importes se obtienen del aplicativo

contable con decimales y en los estados financieros los importes son registrado en
soles. Se reflejan en el siguiente cuadro:
GASTOS

Gastos de Administración
Servicios prestados por terceros

-24L,24g

-241_,249

Cargas dei Personal

-197,117

-1,97,1_L8

Tributos

J

-13,725

-1,3,725

Cargas diversas de gestión

-L04,670

-I04,670

Tota! gastcs de,4d¡nimistración

-556,761

-556,761
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del término Nuevos soles registrado en el Estado de Resultados
lntegrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 20t9, por la

5. Corrección

denominación Soles.
ANCIE

TAS A LOS
6

Se procedió con la corrección de dos palabras en

el literal b) Actividad

económica:
DICE:

b. Actividad económica
del CEL:
Son obiet

Ley

y vigilar el

Ordenar el ejercicio de la profesión dentro del marco de la Ley
cumplimiento de ella, denunciando el ejercicio ilegal de la profesión.

y vigilar el

Ordenar

el ejercicio de la profesión dentro del marco de la

cumplimiento de ella, denunciado el ejercicio legal de Ia profesión.
DEBE DECIR:

b. Actividad económica
Son obietivos del CEL:

CONCLUSIÜNES

1. Los importes que se subsanaron con el redondeo correcto de los decimales de
algunos importes parciales no alteran los importes totales de los rubros que
componen el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados lntegrales al
31 de diciembre de 2020 y 2019 respectivamente

2. Subsanación del término de Nuevos Soles por Soles en el Estado de Resultados
lntegrales no altera los lmportes finales registrados.

3. Subsanaciórt dei párrafo referido a uno de los Objetivos del CEL referidos a

la

Activi':aci Ecor,ó,'¡,..;.
RECOMENDAC¡ONE5

1. Que el Decano disponga se publique la FE DE ERRATAS en consideración a las
subsanaciones realizadas en los Estados Financieros Comparativos del CEL, de los
años 2020

-

2019.
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FE DE ERRATAS N" OO1.DEC.CELIaO?1
INFORME N'006-2021.CONTGEL - ESTADOS F¡NANCIEROS
PUBL¡CADOS EN LA PAG¡NA WEB DEL CEL

2O2O

En atención al lnforme N" 011-2021-CONTCEL de fecha 13 de setiembre, referido a la
Subsanación de ajustes efectuados por redondeo de decimales en los importes
registrados en algunos rubros de los Estados Financieros 2020 2019 y a términos
empleados en las Notas correspondientes, se informa:

-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2O2O
DICE:
Efectivo y equiv. de efectivo

228,L39

Cuentas por cobrar comerciales, neto

0

0tras cuentas por cobrar

10,704

0tros activos

23t,147

Total activo corriente

469,989

DEBE DECIR:
¡Cfiú,é"tfinftiENÍEir.r.,,..,""'

§l

tfectivo y equiv. de efectivo

228,

Cuentas por cobrar comerciales, neto

0tras cLrentas por cobrar

10,744

0t:os ac'rivos
I

237,147
469,990

activo corriente

ESTADO DE SITUACIÓiT F¡NAT.¡CIERA AÑO 20{9
DICE:

sl

Pátrimonio Neto
(-;,,i1;,i slc;a!

921,135

tixc¿*eii,"e de Revaiuacion

9,620,3',1.4

Hesulrados acumulados

370,245

¡iesur"iicc cjel i:jercicio

-250,160

Totalpatrimonio neto

10,661,533

DEBE DECIR
92L,135

Capital social

J

9,620,3!4

Excedente de Revaluacion

f

tst-1)44orur,lEr

Resultados acumulados

370,244

Resultado del Ejercicio

-250,160

TotaI patrimonio neto

10,661,533
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DIGE:

Expresado en Nuevos Soles

DEBE DEGIR:
Expresado en Soles

Año 2020
DICE:
Servicios prestados por terceros

-241,248

Cargas del Personal
Cargas diversas de gestión

-t97,L77
-t3,725
-704

Tota¡ gastos de Administración

-556,761,

Tributos

DEBE DECIR

sl

§astos de
Servicios prestados por terceros

-241,248

Cargas del Personal

-197,1-18
-13,725

ibutos
Cargas diversas de gestión

-L04,670

Total gastos de Adminisüación

-556,76L

NOTAS A LOS ESTADÜ§ F¡NANCIEROS
DICE:

b. Actividad econórnica
Son qbletivos del CEL
Ordenar el ejercicio de la profesión dentro del marco de la Ley
cumplimiento de ella, denunciado el ejercicio legal de la profesión.
DEBE DECIR:
b. Actividad económica
Son objetivos del CEL:
Ordenar el ejercicio de la profesión dentro del marco de la Ley
cumplimiento de ella, denunciando el ejercicio ilegal de Ia profesión.

y vigilar el

y vigilar el

mbre de 2021
Atentamente,
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