
ESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 043-2020-CCPAncash/D

Huaraz, 24 de agosto de 2020

VISTO:

EI  Acta  de  la  Sesi6n  Extraordinaria  N°  011-2020  CD-CCPAncash-

VIRTUAL del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Ptlblicos de Ancash,

realizado con fecha  21  de agosto del  2020,  sobre designaci6n  de  la  comisi6n

para la determinaci6n de la estructura de costos dnicas para la colegiatura tanto

para la sede de Huaraz y Oficina Administrativa de Chimbote del CCPAncash.

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 1 a del Estatuto del Colegio de Contadores Pdblicos de

Ancash,   establece  que  es  una  instituci6n  de  derecho  pdblico  interno,   con

autonomia  propia  y  goza  de  personeria de derecho  conforme  lo  establece  el

artfculo 20° de la Constituci6n Politica del Perd y su duraci6n.es indefinida.

Que,  el articulo 61° del Estatuto del Colegio de Contadores Pdblicos

Ancash   estable   que,   el   Consejo   Directivo   podra   nombrar   comisiones

especiales  de  caracter  temporal  y/o  transitorio  que  estafan  integrados  por

miembros   ordinarios   habiles,    se   nombra   en   forma   especffica    para    un

determinado fin y serviran para el  prop6sito y por el tiempo sefialado debiendo

ser nombrados por resoluci6n y se regifan por el reglamento interno.

Que, asi mismo el capitulo V:  de los Organos de Decisi6n,  Gobierno

y Apoyo, artfculo 21 0 menciona que son 6rganos de apoyo y asesoramiento literal

a)  de cafacter consultivo,  informativo,  y de asesoramiento,  6.-  Las comisiones

especiales.

Que,   las   comisiones   son   6rganos   especializados   de   apoyo   del

Consejo  Directivo  que tienen  a  su  cargo  la  realizaci6n  de  estudios y trabajos
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re aspectos  relacionados con  las actividades  programadas,  organizadas y

ejecutas por el CCPAncash.

Que,   mediante  la   Resoluci6n  de  Consejo  Directivo  N°  022-2020-

CCPAncash/D   de  fecha   04   de   mayo  del   2020,   se  aprob6   el   documento

denominado:  "LINEAMIENTOS  PARA  LA  GESTION  DE  TRABAJO  REMOTO

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

cumplimiento a las disposiciones emanadas del Gobierno Nacional.

Que, en la sesi6n extraordinaria-virtual del Consejo Directivo de fecha

21  de  agosto  del  2020,  se  acord6  aprobar  la  designaci6n  a  las  CPC.  Karen

Janeth Lavado Vera y CPC. Susy Edith Perez Anaya como miembros integrantes

de la Comisi6n para determinar la estructura de costos dnica para la colegiatura

tanto para la sede de Huaraz y como para la Oficina Administrativa de Chimbote

del CCPAncash; y,

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

actualizaci6n de la Ley 13253 de Profesionalizaci6n del Contador Pdblico,

lece     las atribuciones de los Colegios de Contadores Pdblicos y artfculo

38° del Estatuto del Colegio de Contadores Pdblicos de Ancash y, en uso de las

atribuciones  que  confiere  el  Estatuto  del  Colegio  de  Contadores  Pdblicos  de

Ancash;

SE RESUELVE:

Articulo 1°. -Designar la Comisi6n  para determinar la estructura de

costos  dnicos  para  la  colegiatura  en  el  Colegio  de  Contadores  Pdblicos  de

Ancash integrada por:

CPC. Susy P6rez Anaya -Presidenta

CPC. Karen Lavado Vera -Secretaria
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Articulo 2°.  -Otorgar a  la  Comisi6n  referida en  el  articulo  1°  de  la

presente   resoluci6n   un   plazo   de   21    (veintidn)   dias   calendarios   para   la

presentaci6n del respectivo informe.

Articulo 3°. -Encargar al Director Secretario,  Ia debida notificaci6n y

distribuci6n de la presente resoluci6n.

Articulo  4°.  -  Notificar  la  presente  Resoluci6n  al  responsable  del

Portal de Transparencia para su publicaci6n en la pagina web institucional.

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE.
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