RESOLUC16N DE CONSEJO DIRECTIVO N°046-2021 -CCPAncash/D

Huaraz, 05 de abril del 2021

VISTO:

EL

ACTA

DIRECTIVO No o

MARZO DEL 202

DE

SES16N

EXTRAORDINARIA

DEL

CONSEJO

-2021 CD - CCPAncash-VIRTUAL de FECHA 31 DE

sabre compra de balones de oxigeno.

CONSIDEfIANDO:

Que, el articulo 1 a del Estatuto del Colegio de Contadores Pt]blicos de

Ancash, establece que es una instituci6n de derecho pt]blico interno, con

autonomia propia y goza de personerra de derecho conforme lo establece el
articulo 20° de la Constituci6n Politica del Pert y su duraci6n es indefinida;

Que, los articulos 7 y 9 de la Constituci6n Politica del Perd establecen

que todos tienen derecho a la proteeci6n de su salud, del medio familiar y de la
comunidad,

y que el

Estado determina la politica nacional de salud,

correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar su aplicaci6n, siendo

responsable de disefiarla y conducirla en forma plural y descentralizada para

facilitar a todos, el acoeso equitativo a los servicios de salud;

Que, mediante Decreto Supremo N°009-2021-SA de fecha 02 de
febrero del 2021 el Gobierno Central prorroga el Estado de Emergencia Sanitaria
por el plazo de 180 dias calendario a partir del 7 de marzo del 2021 ;
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Que, mediante Decreto Supremo N°058-2021-PCM de fecha 26 de
marzo del 2021 el Gobierno Central prorroga el Estado de Emergencia Nacional
por el plazo de treinta y uno (31 ) dfas calendario, a partir del 01 de abril del 2021,

por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia
de la COVID-19;

Que, el articulo 4° del Estatuto del Colegio de Contadores Pdblicos de

Ancash, establece que el CCPAncash esta integrado por los contadores pdblicos
que han sido incorporados coma miembros de la orden;

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

Ancash, en su numeral F,establece que uno de los fines del CCPAncash es
promover el espfritu de soli

d y las acciones orientadas a la previsi6n social

que procuren el bienestar de sus miembros colegiados y de sus familias;

Que, mediante Acta de Sesi6n Extraordinaria del Consejo Directivo N°

006-2021 CD -CCPAncash-VIRTUAL de fecha 31 de marzo de 2021 se acord6

aprobar la compra de 4 balones de oxigeno llenos y 10 balones vacios, y;

De conformidad con 1o establecido en el Articulo 6° de la Ley 28951,
Ley de Actualizaci6n de la Ley 13253 de Profesionalizaci6n del Contador Ptlblico,

establece las atribuciones de lQs Colegios de Contadores Pt]blicos y, en uso de
las atribuciones que confiere el Estatuto del Colegio de Contadores Ptlblicos de
Ancash.

SE RESUELVE:

Articulo 1°.-Aprobar la compra de 4 balones de oxigeno llenos y 10

balones vacios.
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Articulo 2°. - Encargar al Director Secretario, la debida notificaci6n y
distribuci6n de la 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 Pdblicos de Ancash.

REGisTRESE, C0IVIUNiQUESE Y ARCHivESE.
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