ESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 059 -2020-CCPAncash/D

Huaraz, 26 de octubre del 2020.
VISTO:

EI Acta de la Sesi6n Extraordinaria del Consejo Directivo N° 017-2020

CD-CCPA, de fecha 21 de octubre del 2020, donde consta la designaci6n de la
Directora de Metodologfa de lnvestigaci6n y Desarrollo Profesional del Consejo
Directivo del CCPAncash.

CONSIDERANDO:
Que, el artfcu|o 1 a

statuto 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 pdblico conforme lo
establece el articulo 2o° de la constituci6n politica del Perd y su duraci6n es
indefinida,

sEunano

Que, el artfculo 38° del Estatuto del Colegio de Contadores Pdblicos

de Ancash prescribe, que Las funciones y atribuciones del Consejo Directivo

juramentado' se ejercen con sujeci6n a las disposiciones del Estatuto y al
Reglamento lnterno de la instituci6n.

Que, de acuerdo al artfculo 40° el Consejo Directivo, es el 6rgano

encargado de hacer cumplir las disposiciones contenidas en el Estatuto. Por

consiguiente, aplicara las medidas disciplinarias a que se hagan merecedores
los miembros de la orden que han incumplido sus normas.

Que, segtln el articulo 39a del Estatuto, el mandato de todos y cada
uno de los miembqros del Consejo Directivo concluifa por:

8) En los casos de

inconcurrencia a tres sesiones consecutivas de este 6rgano y/o seis alternadas
en un periodo anual. La vacancia del cargo de miembro del Consejo Directivo,
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a partir del dfa siguiente de recepcionado la comunicaci6n notarial

correspondiente. EI Consejo Directivo designara entre los miembros habiles del

colegio al director sustituto y con cargo a dar cuenta en la pr6xima asamblea
general.

Que, en la sesi6n extraordinaria del Consejo Directivo de fecha 21 de
octubre del 2020 se acord6 la designaci6n de la CPC. GINA NATALY HARO

MENDOZA e incorporacj6n al Consejo Directivo del CCPAncash en reemplazo
delCPC.MISAELREVILLABECERRAquienfuevacadodelcargoqueocupaba
por haber incurrido en inasistencias injustificadas, en aplicacj6n del Art. 39° del
Estatuto; y'

De conformida
Ley de actualizaci6n de la Ley 1

en el Artfculo 6° de la Ley 28951

53 de Profesionalizaci6n del Contador Pdblico,

establece las atribuciones de los colegios de contadores pdblicos y artl'culo 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;
L=J

SE RESUELVE:
Arii6ulo N° 1.-Designar a la CPC. GINA NATALY HARO MENDOZA

como Directora de Metodologfa de lnvestigaci6n y Desarrollo Profesional e

incorporaralConsejoDirectivodelCCPAncashapartirdel21deoctubreyhasta
el 31 de dicjembre del 2020 en reemplazo del CPC. MISAEL REVILLA

BECERRAporhabersidovacadodeacuerdoalArt.39°delEstatutoyconcargo

a dar cuenta en la pr6xima asamblea general.

Articulo 2°. - Hacer de conocimiento de lo dispuesto en la presente
resoluci6n a los interesados.
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Articulo 3°. -Encargar al responsable del Portal de Transparencia la
publicaci6n de la presente Resoluci6n, en la pagina web del Co[egio de

Contadores Pdblicos de Ancash.

Articulo 4°. -Encargar al Director Secretario, la debida notificaci6n y
distribuci6n de la presente Resoluci6n.

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE.
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