
Huaraz, 15 de enero de 2021.

VISTO:

EL ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO N°

001-2021 CD -CCPAncash-VIRTUAL de FECHA 13 DE ENERO DE 2021 sobre

renovaci6n de suspensi6n de matricula del CPC. Alex Marin Castro Dulce

CONSIDERANDO:

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

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

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

articulo 20° de la Constituci6n Politica del Pera y su duraci6n es indefinida;

Que, los fines del Colegio de Confadores Pdblicos de Ancash esfan

orientados a servir a la sociedad, mantener y elevar el prestigio de la profesi6n,

a defenderla, a proponer al bienestar de [os miembros de la arden y en general

al sentido prospectivo de la profesi6n;

Que, el Colegio de Contadores Ptlblicos de Ancash esta conformado

por  los  Contadores  Ptlblicos  Colegiados  que  han  sido  incorporados  como
miembros de la orden;

Que, el articulo 17° del Estatuto del Colegio de Contadores Pdblicos

de Ancash en su literal G establece que: "Por ausenfarse de /a ci'rounsow.pc/.6n

del colegio por un periodo determinado ya sea por razones de salud, de trabajo,

o a solicitud del miembro de la orden"-,
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Que, con fecha 30 de enero del 2015 el CPC. Alex Marin Castro Dulce

con matricula N° 06-2342° solicita la suspensi6n de su matricula por el periodo

de dos afros y ocho meses, con motivo de no ejercer la profesi6n como Contador

Pdblico Colegiado, solicitud atendida con Carta N° 039-2015-CCPA mediante la

cual se acepta la suspension;

Que, con fecha  15 de setiembre del 2017 el CPC. Alex Marin Dulce

Castro con matricula N° 06-2342 solicita la renovaci6n de la suspensi6n de su

matricula  por el  periodo  de  cinco  afros  a  partir del  01  de octubre  del  2017 y

mediante Carta del 30 de noviembre del 2017 reitera su pedido de suspensi6n,

que  le fue  atendida con  Carta  N°  120-2018-CCPAID  de fecha  24 de julio  del
2018, acepfandose la suspensi6n de su matricula a partir del 01  de octubre del

2017 hasta el 31 de enero del 2019;

Que,  06  de  mayo  del  2019  el  CPC.  Alex  Marin  Dulce  Castro  con

matricula N° 06-2342, solicita la renovaci6n de la suspensi6n de su matricula por

un  periodo  de  cinco  afios  por  no  ejercer  su  profesi6n,  que  le  fue  atendida

mediante Resoluci6n de Consejo Directivo N° 041 -2019-CCPAncash/D de fecha

03 de julio del 2019, aceptandose la suspensi6n de su matricula a partir del 01

de febrero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020;

Que, mediante Carta del 07 de enero del 2020, solicita la renovaci6n

de la suspensi6n de su matricula por un periodo de cinco afios por razones de

salud y trabajo;

Que, mediante Acta de Sesi6n Ordinaria del Consejo Directivo N° 001 -

2021  CD -CCPAncash-VIRTUAL de fecha  13 de enero de 2021  se. acord6 Ia

renovaci6n de suspensi6n de matricula del CPC. Alex Marin Castro Dulce   por

el periodo de un afro,y;

De conformidad con lo establecido en e[ Articulo 6° de la Ley 28951,

Ley de Actualizaci6n de la Ley 13253 de Profesionalizaci6n del Contador Pt]blico,
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establece las atribuciones de los Colegios de Contadores Pdblicos y, en uso de

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

Ancash.

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Disponer la suspensi6n por un afro en el ejercicio de su

labor  como  Contador  Pt]blico  Colegiado,  al  CPC.   CASTRO   DULCE  ALEX

MARIN, a partir del 01  de enero del 2021  hasta el 31  de diciembre del 2021.

Articulo 2°. - Encargar al Director Secretario, la debida notificaci6n y

distribuci6n de la presente Resoluci6n.

Artieulo 3°. - Encargar al responsable del Portal de Transparencia la

publicaci6n  de  la   presente  Resoluci6n,  en  la  pagina  web  del  Colegio  de
Contadores Pdblicos de Ancash.

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE.
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