Huaraz, 26 de febrero del 2021

VISTO:

EL

ACTA

DE

SESION

EXTRAORDINARIA

DEL

CONSEJO

DIRECTIVO N° 004-2021 CD - CCPAncash-VIRTUAL de FECHA 24 DE

FEBRERO DEL 2021, sobre aprobaci6n de convenios institucionales.

CONSIDERANDO:

Que, el a"culo 1 a del Estatuto del Colegio de Contadores Publicos de

Ancash, establece qua es u

jnstituci6n de derecho pdblico interno, con

autonomia propia y goza de personeria de derecho conforme 1o establece el
articulo 20° de la Constituci6n Politica del Peru y su duraci6n es indefinida;

Que, el articulo 8° del Estatuto del Colegio de Conta,dores Publicos de

Ancash, en su inciso E, establece que uno de los fines del CCPAncash es
promover la actualizaci6n y capacitaci6n permanente del colegiado conforme lo
establecen los dispositivos legales y gremiales vigentes;

Que, el articulo 8° del Estatuto del Colegio de Contadores Pdblicos de

Ancash, en su inciso a, establece que uno de los fines del CCPAncash es
mantener vinculos permanentes con las universidades con el fin de colaborar en

la formaci6n profesional, asi como tambien con otros centros de estudios e
investigaci6n cientifica local, nacional y/o del extranjero;

Que, el articulo 9° del Estatuto del Colegio de Contadores Publicos de

Ancash, en su jnciso E, establece que una de las atribuciones del CCPAncash
es celebrar convenios interinstitucionales con diversas entidades publicas y

privadas a fin de realizar acciones conjuntas a favor de sus miembros y de la
sociedad;
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Que, mediante Acta de Sesi6n Extraordinaria del Consejo Directivo N°

004-2021 CD -CCPAncash-VIRTUAL de fecha 24 de febrero de 2021 se acord6
aprobar la firma de convenios interinstitucionales con la Universidad Cesar
Vallejo S.A.C y la Empresa FOREM, y;

De conformidad con lo establecido en el Articulo 6° de la Ley 28951,
Ley de Actualizaci6n de la Ley 13253 de Profesionalizaci6n del Contador Publico,

establece las atribuciones de los Colegios de Contadores Publicos y, en uso de
las atribuciones que confiere el Estatuto del Colegio de Contadores Pt]blicos de

Ancash.

SE RESuELVE:
Articulo |o.-A
Universjdad Cesar Vallejo

r la firma de convenios interinstitucionales con la

.C y la Empresa FOREM.

Articulo 2°. - Encargar al Director Secretario, la debida notificaci6n y
distribuci6n de ]a presente Resoluci6n.

Articulo 3°. - Encargar al responsable del Portal de Transparencia la
publicaci6n de la presente Resoluci6n, en la pagina web del Colegio de

Contadores Publicos de Ancash.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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