
ESOLUC16N DE CONSEJO D]RECT]VO N° 068m20-CCPAncash/D

Huaraz, 20 de noviembre de 2020

VISTO:

EI Acta de la Sesi6n  Extraordinaria N° 020-2020 CD - CCPAncash-

VIRTUAL del Consejo Djrectivo del Colegio de Contadores Pdblicos de Ancash
-   CCPAncash,   realizado   con   fecha   19   de   noviembre   del   2020,   sobre   la

convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria para el dra  12 de diciembre

del afro 2020 a todos los miembros habi]es del Colegio de Contadores Pdblicos

de Ancash.

CONSIDEFIANbo: `

Que el _C`Qlegib de Contadores Pdblicos de Ancash - CCPAncash es

una  lnstituci6n  d'a  d"erecho  priblico  inferno  con  autonomfa  propia  y  goza  de

personeria  de  derecho  pdblico  conforme  ld\  esfablece  el  artfou]o  20°  de  la
Constituci6n Politica del Perd y su duraci6n es indefinida.

Que,   segdn   el   Artfcuto   28°    `del   Estatuto   del   CCPAncash   las

Asambleas Generales Ordinarias se realizafan en los mes y para los obje{ivos

que se mencionan: a) En el mes de abril de cada afro para evaluar la gesti6n  del
consejo  directivo  y  aprobar los  estados financieros   del  ejercicio  anterior y  la

memoria anual de la instituci6n, b) En el segundo sabado del mes de noviembre

del afro fijado para el proceso eleccionario de renovaci6n del Consejo Directivo,

para IIevar a cabo  la asamblea eleccionaria de conformidad con el  art.  64°  de
este  Estatuto, c)En el mes de diciembre para discutir y aprobar el presupuesto

del colegio para el siguiente ejercicio econ6mico.

Que, dada a la situaci6n de emergencia y restricciones sanitarias que

motiva   el   obligado   aislamiento   social   en   el   pals,   por   la   enfermedad   del

coronavirus  -COVID-19,  el  Gobierno  Central  ha  emitido  normas  tales  como:
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Crmmo

Supremo N° 100-2020 y D.S.116-2020-PCM, Articulo 11, suspension de

todo tipo de reuniones, modificado por D.S.129-2020-PCM, Ios artfculos 2, 3 de

la  cuarentena  focalizada  y  ]imitaci6n  a]  ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de

tfansito   de    personas,    igualmente    las   normas   internas   como:    Estatuto,

Reglamento    lnterno   y    Resoluci6n        de    Consejo    Directivo    N°022-2020-

CCPAncash/D -LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE TRABAJO REMOTO

EN   EL  COLEGIO   DE  CONTADORES   P0BLICOS   DE  ANCASH",   para  dar

cumplimiento a las disposiciones emanadas por el Gobierno Nacional.

Que,  en  la Sesi6n Extraordinaria del Consejo Directivo N° 020-2020

CD  -CCPAncash-VIRTUAL  de fecha  19  de  noviembre  del  afro  en  curso  se

aprob6  por unanimidad  la  convocatoria a  la Asamblea  General  Extraordinaria

para  el  dfa  12  de  diciembre  del  afro  2020  a  todos  los  miembros  habiles  del
Colegio de Contadores Ptiblicos de Ancash a trav6s via zoom, para aprobar los

estados financieros`=del ejercicio anterior y la memoria anual de la instituci6n y el

presupuesto del colegio para el afro 2021 ; y,

De conformidad con lo establecido en el Artfoulo 6° de la Ley 28951

Ley de actualizaci6n de la Ley 13.253de Profesionalizaci6n de[ Contador Pdblico,

establece las atribuciones de los Colegios de Contadores Pdblicos y,  en uso de

las atribuciones que confiere et Estatuto del Colegio de Contadores Pdblicos de

Ancash;

SE RESUELVE:

Articulo   1°.   -  Autorizar  la   convocatoria   a   la  Asamblea   General

Ordinaria para el dfa 12 de diciembre del afro 2020 a todos los miembros habiles

del Colegio de Contadores Ptlblicos de Ancash a traves via Zoom, para tratar la

siguiente agenda:

1.   Apr9obaci6n de los estados financieros y la memoria anual del afro

2019.

2.   Aprobaci6n del presupuesto del Colegio para el aft-o 2021.
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Articulo 2°. -Encargar al responsable del Portal de Transparencia la

pub[icaci6n   de   la   presente   Resoluci6n,   en   la   pagina  web   del   Colegio   de

Contadores Pdblicos de Ancash.

Articu]o 3°. -Encargar al Director Secretario, la debida nctificaci6n y

distribuci6n de la presente Resoluci6n.

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE.

i-.
nI.
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