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Contador Público Colegiado (CPC) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Master in Bussines Administration (MBA) de la Université Du Quebec Á Montreal 
(UQAM), Certified Internal Auditor (CIA) y Certification in Risk Management Assurance 
(CRMA) del The Institute of Internal Auditors (USA). Docente del Centro de Educación 
Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CEC-PUCP) y del Colegio de 
Contadores Públicos de Lima en cursos de Contabilidad para no contadores y Auditoría 
financiera. Ha sido instructor del Programa de Educación Continua de Pricewaterhouse 
Coopers y asistente de docencia de cursos de pre-grado de la Universidad del Pacífico, 
participando en la elaboración y dictado de cursos de auditoría financiera, control 
interno, NIC's (normas internacionales de contabilidad), consolidación de estados 
financieros, entre otros. Asimismo, ha sido docente en la Universidad ESAN en curso de 
Posgrado (auditoría interna basada en riesgos). Actualmente es Auditor Interno General 
de Tejidos San Jacinto S.A. desde el 2011. Ha sido Auditor Interno Corporativo de 
Molitalia S.A. por siete años (2004-2011) y ha trabajado diez años en 
PricewaterhouseCoopers hasta alcanzar la posición de Supervisor de Auditoria (1994-
2004). 

 
 

ISRAEL CARMONA VERA 
 
Contador Público Colegiado, diplomado en IFRSs. Especialista Tributario. Experiencia 
en análisis e interpretación de estados financieros, planeamiento financiero, análisis de 
ratios, costos y presupuestos, legislación tributaria y laboral. Master in Business 
Administration de la Escuela de Negocios Centrum Católica, con estudios 
complementarios en Babson College (Boston, USA), en estrategia empresarial, 
marketing internacional y emprendimiento. Docente del Centro de Educación Continua 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CEC-PUCP) en cursos de contabilidad 
para no contadores, contabilidad general, contabilidad aplicada, técnicas contables en 
tributación, contabilidad de costos y contabilidad de sociedades. Actualmente se 
desempeña como consultor externo de empresas, especializado en reestructuraciones 
de constitución de empresas, reestructuraciones financieras, tributarias y empresariales 
con habilidad para el control de gestión, organización de procesos y cumplimiento de 
objetivos con equipos de trabajo multifuncionales. Se ha desempeñado como 
Subcontador en Pacific Fishing Business para el Grupo Ari Van Der Zwan, como 
Contador en empresas del Grupo Dyer y como Gerente de Administración y Finanzas 
para el Grupo mexicano MDY Contact Center y para la empresa rusa Softline. 



 

 

 

JOEL MOSCOSO SILVA 

 
Contador Público Colegiado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y MBA del 
CENTRUM. Actual docente del Centro de Educación Continua de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (CECPUCP) en cursos de contabilidad para no 
contadores. Ha sido jefe de práctica de cursos de pre-grado en la PUCP. Experiencia en 
la implementación del ERP SAP, líder funcional en el módulo FI-CO, conocimiento de la 
gestión de los módulos AF (activos fijos), SD (ventas) y MM (compras existencias). 
Actualmente se desempeña como consultor externo de empresas, especializado en 
temas tributarios, NIIFs, fusiones de empresas, implementación de libros, registros y 
comprobantes de pago electrónicos, fiscalizaciones tributarias, gestor en la 
simplificación de los procesos contables, diseño de políticas, control y sustentos de 
gastos con fines tributarios y manejo de equipos de trabajo. Se ha desempeñado como 
Contador General de Molitalia S.A. (Grupo Carozzi), donde prestó servicios por 25 años 
en diferentes puestos de la empresa. 
 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
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