
SAMUEL MEJIA RUIZ 
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO 

MAT.  12 – 435 
MAGISTER en Banca y Finanzas 

 

 

I. DATOS PERSONALES: 

 

 Fecha de Nacimiento : 27 de Febrero de 1974 

 Teléfonos  : Fijo: (01) 431-1444 / Nextel 612*9840 

Movistar: 996482786 / RPM *0127455 

 E-mail   : samuel2702@yahoo.com 

gerencia@acpconsultoresperuanos.com 

 

II. FORMACION PROFESIONAL: 

 

 Maestría (2007 – 2009) : “UNIV. NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS” 

Diciembre 2013  Grado de Magister en BANCA y FINANZAS  

 

 Post Grado (2005-2006) : “INSTITUTO PERUANO DE ADMINISTRACION  

     DE EMPRESAS – IPAE” 

     Diplomado en GESTIÓN ESTRATÉGICA EN FINANZAS 

 

 Pre Grado (1992–1997) : “UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA” 

Noviembre / 1998 : Título  de CONTADOR PÚBLICO 

Agosto / 1999 : Diploma de Miembro Titular del Colegio de  

  Contadores de Cajamarca 

 

 Sistemas Contables : CONTASIS, CONCAR, SISPRO Y OTROS 

 

 Idiomas :  Inglés Intermedio  

 

III. EXPERIENCIA LABORAL: 

 

 Diciembre 2006 a la Fecha: “ASESORES Y CONSULTORES PERUANOS SRL” 

 Puesto : Gerente 

 Empresa dedicada al asesoramiento integral a otras empresas y negocios en 

temas relacionados con su contabilidad, tributación, finanzas y aspectos 

laborales. 
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 Nuestra cartera esta conformada por empresas de transporte interprovincial de 

pasajeros y carga, empresas dedicadas a la importación y comercialización de 

equipos y suministros de cómputo, empresas de publicidad, empresas del rubro 

restaurante – pollerías, Gimnasios, inmobiliarias, asociaciones, entre otras. 

 El principal objetivo de ACP consiste en el asesoramiento integral, para ayudarlos 

a ser más eficientes en la gestión de los recursos de sus empresas, a fin de 

asegurar un crecimiento sostenido de cada uno de nuestros clientes. 

 

 Abril 2005 – Febrero 2008: “DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR 

EDUCACION – DERESE” 

 Puesto : Gerente General 

 Se logró un crecimiento del 90%, en forma sostenida, respecto de diciembre 2004. 

 Se logró la recuperación y consolidación económica- financiera de la Asociación, a 

través de un Plan de Reestructuración aprobado por la SBS. 

 Se simplificaron los procedimientos para el pago de Beneficios y prestamos. 

 Se diversificaron las inversiones y se mejoró la rentabilidad de cada servicio. 

 Se crearon reglamentos y normas internas para todos los beneficios y servicios. 

 Se cambio totalmente la política de colocaciones, segmentando el mercado y se 

controló la morosidad. 

 Se rediseño la estructura orgánica de la empresa, logrando mayor eficiencia en la 

prestación de servicios. 

 Se elaboró el Manual de Organización y Funciones de la Asociación y el 

Reglamento Interno de Trabajo, ambas normas fueron aprobadas por la SBS y 

Ministerio de Trabajo, respectivamente. 

 Exposición y sustentación de planes, programas, presupuestos y Estados 

Financieros anuales, ante las Asambleas Nacionales de Delegados y 

eventualmente ante las asambleas de asociados de cada región del País. 

 

 Agosto 2000 - Diciembre 2004: “ASOCIACION MUTUALISTA DE OFICIALES 

DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU” – (AMOF- PNP). 

 Puesto : Contador General y Asesor Financiero 

 Actualización de la Contabilidad desde el año 1998 

 Encargado de las tareas de Control Interno 

 Análisis de cuentas y encargado de todos los aspectos laborales. 

 Elaboración, análisis  y sustentación de los Estados Financieros y Presupuestos 

Anuales, ante las Asambleas Nacionales de Delegados – Oficiales PNP. 

 Análisis y recomendaciones para las colocaciones e inversiones. 

 Participación en la elaboración del Estudio Económico Actuarial – (Sutter & 

Cabanillas) 

 



 Junio 1999-Julio 2000: “CONSTRUCTORA MC C X A SUCURSAL EN EL PERU” 

 Puesto : Contador 

 Realización de  tareas de Control Interno 

 Responsable del análisis y elaboración de los Estados Financieros, aspectos 

tributarios, laborales, PDT, etc. 

 Elaboración y seguimiento de Presupuestos mensuales y anuales. 

 

 Enero – Mayo 1999:  “H & J SERVICIOS GENERALES S.R.L.” 

 Puesto : Asistente de Contabilidad 

 

 Abril 1998   -  Enero 1999:  “M & M  ASESORES” 

 Puesto : Asistente de Contabilidad 

 

 

IV. OTRAS DISTINCIONES: 

 

 1994 – 1995 : Presidente  – Liga de Gimnasia de Cajamarca – IPD. 

 1995  : Miembro de la Asamblea Universitaria. (Tercio Estudiantil) 

 1994 – 1996 : Diplomas en diversos eventos de Gimnasia Deportiva. 

 1993  : Empadronador de los censos nacionales. 
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