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COORDINADOR ACADÉMICO: ENRIQUE SALAZAR WAGNER   
 
Contador Público Colegiado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Certified 
Internal Auditor (CIA) y Certification in Risk Management Assurance del The Institute of 
Internal Auditors (USA). Candidato al MBA de la UQAM. 
 
Actual 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). 
 
Se desempeña como  docente del Centro de Educación Continua de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (CEC-PUCP), Universidad ESAN y del Colegio de 
Contadores Públicos de Lima y Junín en cursos de Contabilidad para no contadores, 
presupuestos y control presupuestal, contabilidad de costos, análisis de estados 
financieros, contabilidad gerencial, finanzas empresariales, contabilidad general, 
contabilidad de sociedades, auditoría financiera, entre otros. 
 
Ha sido instructor del Programa de Educación Continua de PricewaterhouseCoopers 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 (normas internacionales de contabilidad), consolidación de estados 
financieros, entre otros. 
 

 
 

JUAN SANTIVÁÑEZ GUARNIZ 
 

El Contador Público Colegiado Certificado (CPCC) Juan Santiváñez Guarniz es 
graduado en Contabilidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es 
Especialista en Auditoria Financiera y Especialista en Tributación.   
 
Asimismo, es egresado de la Maestría en Tributación y Política Fiscal en la 
Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Lima.  Además, cuenta con 
estudios de maestría en Administración de Negocios (MBA) en la Universidad 
Autónoma de Barcelona.    
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Es profesor de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y en la Facultad de Derecho de la misma universidad. 
Además, es expositor en diversas universidades. 
 
Trabajó en la firma PricewaterhouseCoopers en donde realizó aproximadamente 4 
años de ejercicio profesional. 
  
Es consultor de diversas empresas y tiene experiencia en auditoría financiera, 
operativa, interna, servicios de contabilidad, asesoría y planeamiento tributario, toma 
de inventario físicos de existencias y de activos fijos en empresas públicas y privadas.   
 
Actualmente es socio de Santivañez Guarniz y Asociados, firma miembro de BKR 
INTERNATIONAL, una de las 10 más grandes asociaciones de firmas de consultoría 
empresarial, asesoría, contabilidad y auditoría, con presencia en 70 países y con 300 
oficinas en todo el mundo 
 

JOEL EMILIO JESÚS MOSCOSO SILVA 
 
Contador Público Colegiado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y MBA del 
CENTRUM.  
 
Actual Contador General de Molitalia S.A. (Grupo Carozzi) laborando desde 1995, 
desarrollando una línea de carrera dentro de la organización, donde se inició como 
practicante, auxiliar, asistente, supervisor y jefe, antes de ocupar el cargo actual. 
 
Es docente del Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (CEC-PUCP) en cursos de contabilidad. Ha sido jefe de práctica de cursos de 
pregrado en la PUCP. 

 

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 

 


