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DÍA DEL CONTADOR PÚBLICOHOMENAJE

“ME GUSTA Y ME APASIONA 
MI CARRERA”

En el marco del Día del Contador Público que se 
celebró el pasado 11 de setiembre, la CPC Luisa 
Isabel Collazos Neyra, servidora de la Oficina de 
Administración del GORE Lambayeque comparte 
su experiencia profesional de más de 30 años, 
señalando que le apasiona su carrera y cuando 
asume una responsabilidad lo hace al 100%.

Isabel Collazos revela que cuando tuvo que elegir 
una carrera universitaria lo hizo porque le 
gustaba mucho más los números que las letras.

“Me inclinaba por la administración de los 
fondos, la contabilidad de las empresas y las 
finanzas”, recuerda.

Es así que decidió postular a la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo de donde es egresada. 
Refiere que su profesión le ha permitido tener 
experiencia en el manejo administrativo y la 
gestión pública, “llevar mejor los controles 
internos para la buena marcha de la institución”, 
agrega. 

ISABEL COLLAZOS: 



Isabel en el ejercicio de su profesión, ha recorrido 
diversas áreas como Administración, Tesorería, 
Contabilidad, Logística y Patrimonio. Inclusive 
llegó a ocupar el cargo de administradora del 
Hospital Las Mercedes.

Refiere que su mayor pasión  es el área ad-
ministrativa, enfocada en su vocación hoy en día 
desempeña funciones en apoyo a la jefatura con 
documentos de gestión y control de las cartas 
fianzas.

“Vemos la confiabilidad de las cartas fianzas para 

CPC ISABEL COLLAZOS NEYRATESTIMONIO

que luego puedan ser verificadas por tesorería en 
su oportunidad y evitar problemas más adelante” 
enfatiza. 

Refiere que si nuevamente tendría que elegir una 
profesión se inclinaría nuevamente por conta-
bilidad porque es una carrera que le gusta y le 
apasiona.

Isabel es Magister en Gestión Pública por la UCV y 
ha llevado diplomados relacionados a su 
profesión con el propósito de seguir capacitán-
dose para un mejor desempeño de su profesión.



DÍA DEL CONTADOR PÚBLICOHOMENAJE

“TENEMOS UN COMPROMISO CON 
LA SOCIEDAD LAMBAYECANA”

ANA ARCE REYES:  

La CPC Ana Margot Arce Reyes enfatiza que ser 
contadora es un sueño que tenía desde niña por 
su afición a las matemáticas. En la actualidad 
refiere que desde la administración pública su 
compromiso como profesional es servir a la 
sociedad lambayecana.

Nos cuenta que cuando tuvo que decidirse por 

una carrera, las profesiones de contabilidad y 
derecho tenían mayor demanda entre los 
aspirantes universitarios, “mi padre me 
desanimaba y me aconsejaba a que optara por 
una profesión que tuviera menos postulantes 
pero insistí en lo que a mi me gustaba”, indica.

Señala que no fue nada fácil ingresar a la 



CPC ANA ARCE REYESTESTIMONIO

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 
fue un reto y un sueño de la secundaria 
que logró concretizar al primer intento 
por su perseverancia y empeño.

“Antes la contabilidad se veía como la 
teneduría de libros, pero es más que eso, 
pues consiste en hacer un análisis de los 
estados contables de una empresa, ver 
si la rentabilidad es la adecuada para 
luego recomendar e impulsar mejoras 
que se traduzca en el bienestar de la 
economía”, anota.

Indica que la administración pública le 
ha abierto las puertas para desarro-
llarse como profesional y ha tenido la 
oportunidad de seguir capacitándose, 
obteniendo otra carrera de ingeniería 
económica en la Universidad Señor de 
Sipán.
“He trabajado y he estudiado a la vez 
considerando la gran oferta de profesio-
nales que hay en esta rama”, anota.

Ana Arce inició hace 18 años su labor en 
el GORE Lambayeque, en la Oficina de 
Administración, luego pasó a Contrata-
ciones, Logística, Contabilidad, Integri-
dad y ahora está nuevamente de retorno 
en Logística.

“Lo importante, de trabajar en la 
administración pública, es que tienes la 
oportunidad de servir a la sociedad 
lambayecana, especialmente a los más 
vulnerables. Nos quedamos con la 
satisfacción de brindar un mejor servicio 
que redunde en su calidad de vida”, 
agrega. 



HOMENAJE

DESDE SU PROFESIÓN DE CONTADORA 
CONTRIBUYE CON LA LIQUIDACIÓN DE OBRAS

JUDITH VALQUI TAPIA:  

La CPC Judith María Valqui Tapia, cuenta de 
manera jocosa, que le gustaban los números 
desde cuando tenía que sacar la cuenta del 
mercado. 

Hoy en día después de más de 34 años en el 
sector público confiesa que luego de pasar de un 
trabajo dinámico en el área de contrataciones se 
ha adaptado a otro ritmo- no menos importante- 
como la liquidación de obras en la Oficina 
Regional de Infraestructura. 

Señala que si bien en un inicio postuló e ingresó a 

enfermería en la Universidad Técnica de 
Cajamarca por agradar a su padre que deseaba 
tener una hija especializada en el campo de la 
salud, su deseo de estudiar contabilidad pudo 
más y logró una vacante en la Universidad  
Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Antes de titularse se aventuró a trabajar fuera de 
Chiclayo como la ciudad de Bagua donde buscó 
formar un estudio contable, más adelante el 
destino la llevó a una financiera y finalmente a la 
Sub Región Chota donde accedió al cargo de 
cajera.

DÍA DEL CONTADOR PÚBLICO



JUDITH VALQUI TAPIATESTIMONIO

Con una gran sonrisa recuerda que 
su viaje a Chota lo hizo en camión, al 
igual que su retorno después de 5 
años. En esta ciudad cajamarquina 
accedió a un puesto de cajera tenía 
título y era la única mujer que 
postulaba. Cuando más tarde 
conversó con su entrevistador éste le 
confió que la eligió porque “la mujer 
es más confiaba en el manejo de 
dinero”. 

Recuerda que luego de Chota fue 
destacada a la sede de Lambayeque 
y a fines del año 87 accedió a un 
concurso de nombramiento.

Ha recorrido las áreas de Logística, 
Contabilidad, Patrimonio y Tesorería; 
y desde el año 2014 ancló en la 
Gerencia Regional de Infraes-
tructura.

“Después de estar en un  trabajo más 
dinámico como son las contrata-
ciones y procesos de selección, pasé 
al área de liquidación de obras, 
haciendo un trabajo totalmente 
diferente al anterior”, anota.

Judith señala que en esta nueva 
responsabilidad tiene que buscar 
hasta el último céntimo para liquidar 
la obra. “Me he adaptado a este 
trabajo estoy tranquila y la tran-
quilidad no tiene precio”, indica.

Eso sí señala que debería haber una 
mayor capacitación del personal  
para un mejor desempeño de sus 
funciones.
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