Huaraz, 26 de diciembre de 2020

VISTO:

El expediente N° 057 de fecha 22 de enero de 2019 sobre solicitud de

exoneraci6n de pago de multa por inasistencia a las asambleas y eventos
sociales en el afro 2019 por motivo de salud.

ores Pdblicos de Ancash - CCPAncash es
intemo con autonomia propia y goza de
personerfa de derecho ptiblico conforme lo establece el artrculo 20° de la
Constituci6n Polftica del Perd y su

raci6n e indefinida.

Que, el solicitante es una persona que sufre de restricciones o
impedimentosdelacapacidadderealizarunaactividadfisicaparadesarrollarde

anera normal sus movimientos cotidianos por cuyo motivo no puede asistir a

anfty

as actividades programadas por el Consejo Directivo del Colegio de Contadores
Pt]blicos de Ancash, por lo que solicit6

ediante Expediente N° 057 del 22 de

enero del 2019, a fin de que se le exonere los pagos de las multas por no haber

asistido a las asambleas correspondientes; y,

De conformidad con lo establecido en el articulo 6° de la Ley 28951
Leydeactualizaci6ndelaLey13253deProfesional!zaci6ndelContadorPdblico,

establece

las atribuciones de los Colegios de Contadores Pdblicos y artfculo

38° del Estatuto del Colegio de Contador;s Ptlblicos de Ancash y el artieulo 58°
del Reglamento lnterno, y en uso de las atribuciones que confierelel` Estatuto del

Colegio de Contadores Pdblicos de Ancash;
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SE RESUELVE:

Articulo 1°. -Disponer, en vias de regularizaci6n, la justificaci6n de

las inasistencias a las asambleas generales y eventos-sociales de los dias 18 de
mayo del 2019, desfile del 08 de setiembre del 2019, asamblea del 19 de octubre
del 2019 y asamblea del 21 de diciembre del 2019, convocados por el Consejo

Directivo del CCPAncash, del CPC. Maxwell Yhollsey Jara Ocafia, por secuela

de fractura de los cuerpos vertebrales y cambios posquirdrgicos espinales
dorsolumbares.

Articulo
publicaci6n de la

ncargar al responsable del Portal de Transparencia la

esent

Resctucidn, en la pagina web del Colegio de

Contadores Pdb

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

distribuci6n de la presente Resoluci6n.

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE.

SEDE REGIONAL -HUARAZ:
Pasj. Wamashraju N° 764 -Huaraz
Telef.: 043-587603 RPM: ae51094001

E-mail: info@ccpancashhuaraz.org
OFICINAADMINISTRATIVA:
Av. Pacifico Mz. CI Lt. 5-6 Urb. Las Casuarinas 11 ETAPA. Nuevo Chimbote

