ESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 048-2020-CCPAncash/D

Huaraz, 07 de setiembre de 2020

VISTO:

El Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 013-2020 CD - CCPAncashvirtual del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Ancash CCPAncash, realizado con fecha 05 de setiembre del 2020, sobre la renovación
de suscripción del convenio con la Escuela Financiera, Tributaria, Empresarial,
Contable y Tecnológica-EFITEC para el dictado del segundo diplomado
denominado: "Diplomatura de Alta Especialización en Peritaje Fiscal, Judicial y
Auditoria Forense", por esta única vez, con una duración de 120 horas, en vivo
vía zoom.
CONSIDERANDO:

Que el Colegio de Contadores Públicos de Ancash - CCPA es una
lili'"~ff!lttttt~t Institución de derecho público interno con autonomía propia y goza de personería

de derecho público conforme lo establece el artículo 20º de la Constitución
Política del Perú y su duración es indefinida.
Que, la Ley Nº 28951, Ley de Actualización de la Ley Nº 13253 de
profesionalización del Contador Público y la Creación de los Colegios de
Contadores Públicos, en su artículo 13º establece que la Certificación y
Recertificación de los Contadores Públicos Colegiados a nivel nacional está a
cargo de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú en
su calidad de máximo organismo representativo de la profesión contable dentro
del país y en el exterior conforme a lo dispuesto en el D.L. Nº 25982 y su
Reglamento aprobado por el D.S. Nº 008/93/JUS.
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Que, es política del Colegio de Contadores Públicos de Ancash,
promover la actualización en forma permanente para el desarrollo personal,
cultural, profesional de sus agremiados a fin de mejorar el nivel competitivo.

Que, el artículo 8º, literal E) del Estatuto del Colegio de Contadores
Públicos de Ancash indica, promover la actualización y capacitación permanente
del colegiado conforme lo establecen los dispositivos legales y gremiales
vigentes y propender a la participación de sus miembros en certámenes
especializados en el campo nacional e internacional.
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aprobó el documento denominado: LINEAMIENTOS PARA

LA GESTIÓN DE TRABAJO REMOTO EN EL COLEGIO DE CONTADORES
PÚBLICOS DE ANCASH", según anexos que forman parte de la presente
resolución.

Que, mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº038 -2020CCPAncash/D de fecha 10 de agosto de 2020 se aprobó el convenio de
Cooperación lnterinstitucional a suscribirse entre la Escuela Financiera, Tributaria,
Empresarial, Contable y Tecnológica-EFITEC y el Colegio de Contadores
Públicos de Ancash.

Que, en sesión del Consejo Directivo de fecha 05 de setiembre del
2020 se acordó aprobar la renovación de suscripción del convenio con la Escuela
Financiera, Tributaria, Empresarial, Contable y Tecnológica-EFITEC para el
dictado

del

segundo

diplomado

denominado:

"Diplomatura

de

Alta

Especialización en Peritaje Fiscal, Judicial y Auditoria Forense", por esta única
vez, con una duración de 120 horas, en vivo vía zoom; y,
De conformidad con lo establecido en el Artículo 6º de la Ley 28951
Ley de actualización de la Ley 13253 de Profesionalización del Contador Público,
establece las atribuciones de los Colegios de Contadores Públicos y artículo 38º
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Estatuto del Colegio de Contadores Públicos de Ancash y, en uso de las
atribuciones que confiere el Estatuto del Colegio de Contadores Públicos de
Ancash;
SE RESUELVE:

Artículo 1º. -Aprobar la renovación de suscripción del convenio con

la Escuela Financiera, Tributaria, Empresarial, Contable y Tecnológica-EFITEC
para el dictado del segundo diplomado denominado: "Diplomatura de Afta
Especialización en Peritaje Fiscal, Judicial y Auditoria Forense", por esta única
vez, con una duración de 120 horas, con las mismas características y estructura
aprobado con la Resolución de Consejo Directivo Nº 038 -2020-CCPAncash/D
de fecha 1O de agosto de 2020.

Artículo 2º. - Encargar a la CPC. Mayra Castromonte Miranda

Directora de Actividades Profesionales, Eventos, Certámenes y Conferencias del
Colegio de Contadores Públicos de Ancash. y con apoyo de la CPC. Daysi
Miranda Márquez Directora de Normas Legales y Tributarias para el control de
la programación, desarrollo, supervisión e informe del evento aprobado en el
numeral 1 de la presente resolución.

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

publicación de la presente Resolución, en la página web del Colegio de
Contadores Públicos de Ancash.

Artículo 4º. - Encargar al Director Secretario, la debida notificación y

distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITuCIONAL
Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperacj6n lnstitucional, que
suscriben de una parte el COLEGIO DE CONTADORES P0BLICOS DE ANCASH, con
RUC N° 20164925316 con domicilio en Pj. Wamashraju Nro. 764 Bar. San Francisco

(espaldas de la SUNAT) Ancash -Huaraz -Huaraz, representado por su Decano sefior
Dr. CPC. IVIAXINIO ALCIDES MEDINA ORTEGA identificado con DNI N°. 31622039, a

quienes en adelante se le denominara "EL COLEGIO" y otra parte LA ESCUELA

-.

FINANCIERA, TRIBUTARIA, EIVIPRESARIAL, CONTABLE Y TECNOLOGICA con
RUC N° 20605448071 inscrita en registros Personas Juridicas de Lima, con domiciliado
en Av. Arenales N°1912 Distrito de Lince, provincia y departamento de Lima,
debidamente representado, por su Presidente del Directorio Dr. JOHNY IVIARCELO
GUERRA SOTO, identificado con DNl. N° 44076356 y su "LA ESCUELA
FINANCIERA" en los terminos y bajo las condiciones siguientes:

CLAUSULA PR[MERA: BASE LEGAL

El presente convenio tiene como base legal, los siguientes dispositivos:

Constituci6n Politica del Perd.

Estatuto del Colegio de Contadores Pdblicos de Ancash.
Reglamento de La Empresa Escuela Financiera, Tributaria, Empresarial,
Contable Y Tecno[6gica.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES DE LAS PARTES.

EI COLEGIO DE CONTADORES P0BLICOS DE ANCASH, es una instituci6n cuyos
fines son promover y, cautelar el §jercicio profesional de la Contabilidad con honor,
eficiencia, solidaridad y responsabilidad `social, proteger y difundir la Actualizaci6n
Profesional y el buen ejercicio de la misma, desarrollar una educaci6n continua en todos
los ambitos de la sociedad, y el de celebrar convenios para el cumplimiento de sus fines
institucionales.

ESCUELA

FINANCIERA,

TRIBUTARIA,

EMPRESARIAL,

CONTABLE

Y

TECNOLOGICA, es una instituci6n dedicada a realizar eventos acad6micos de
capacitaci6n profesional, pluralista y abierta a la comunidad profesional y estudiantil,
comprometida con el desarrollo del pats, relacjonada eficazmente con el Estado y la
Sociedad Civil, a trav6s del cumplimiento de sus funciones esenciales, capacitaci6n
permanente en las areas del saber, y difusi6n del aprendizaje continuo y el conocimiento
en los campos de su competencia y comprometida en lograr el mas alto nivel y adecuado
equilibrio entre la excelencia acad6mica, el compromiso social y el fortalecimiento
institucional.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO
El convenio tiene pot objeto la cooperaci6n interinstitucl.onal , para promover el desarrollo
de actividades educativas de cafacter profesional, estudio y difusi6n Cultural, cientifica

y tecnol6gica, que permita la adecuada formaci6n y capacitaci6n de profesionales,
estudiantes y pt]blico en general para el desarrollo de la sociedad.
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que comprende organizar y ejecutar eventos acad6micos como: Diplomados, Cursos
de Especializaci6n, Congresos Nacionales, Talleres, Seminarios, Foros Y Afines,
entendiendose que las partes que celebran el presente convenio realizan los eventos
antes mencionado en calidad de organizadores.
CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Ambas partes, en coordinaci6n, colaboraci6n y consenso, se comprometen a:

-.

Otorgar la certificaci6n correspondiente de los Diplomados, Cursos De Especializaci6n,
Congresos Nacionales e lnternacionales, Talleres, Seminarios, Foros y Afines con su
respectivo ntlmero de registro, siempre que el participante haya aprobado
satisfactoriamente conforme al sistema de evaluaci6n establecido y consignar tanto la
nota aprobatoria, duraci6n del evento y horas acad6micas que correspondan. Para lo
cual en representaci6n del COLEGlo dichos Diplomas y/o certificados sefan firmados

por el Decano del COLEGIO DE CONTADORES P0BLICOS DE ANCASH, mas la
firma
del
Gerente
General
de
ESCUELA
FINANCIERA,
TRIBUTARIA,
EMPRESARIAL, CONTABLE Y TECNOLOGICA.
LA ESCUELA FINANCIERA, TRIBUTARIA,
TECNOLOGICA, se obliga a realizar lo siguiente:

EMPRESARIAL,

CONTABLE

Y

1. Gestionar, programar y ejecutar los eventos acad6micos mencionados en la anterior
clausula con cobertura Local y Nacional, para lo cual debefa presentar ante EL
COLEGIO el programa, temario y plana del evento a realizar con una anticipaci6n no
menor de cinco dias a la realizaci6n del evento.}
2. Realizara la INAUGURACION y el DESARROLLO de todos sus eventos en la
instituci6n asignada previa coordinaci6n con EL COLEG]O.

3. Nos comprometemos a enviar eljmaterial digital a los alumnos inscritos

4. Elaborar el disefio y la Estructura Acad6mica de los eventos programados.
5. Financiarla totalidad de gastos dinerario respecto a la organizaci6n y ejecuci6n de
los eventos acad6micos lo que comprende el pago de los siguientes servicios:
Honorarios del staff de profesionales de LA ESCUELA FINANCIERA, soporte

permanente en cada transmisi6n en vivo, equipo multimedia y de sonido, publicidad,
entre otros egresos que sean necesarios para el mejor desarrollo de dichos eventos
Academicos.
6. LA ESCUELA FINANCIERA se compromete a entregar a EL COLEGIO Ia suma del
10% del precio del "DIPLOMA DE ESPECIALIZAC16N EN PERITAJE JUDICIAL,
FISCAL Y AUDITORIA FORENSE"

7. LA ESCUELA FINANCIERA se compromete a otorgar becas a todo el personal de la
Junta Directiva de EL COLEGIO.
8. LA ESCUELA FINANCIERA otorgara el 15 % de descuento del precio del
Diplomado programqado a todos los agremiados del Colegio que se inscriben.
9. EL COLEGIO se obliga a realizar lo siguiente:
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Ignar a una persona para la coordinaci6n y la supervisi6n en el desarrollo de las

actividades de acuerdo a los planes de trabajo especificados por LA ESCUELA
FINANCIERA

* Promover la difusi6n de los eventos Acad6micos en sus redes sociales, Pagina web y
otros medios de informaci6n con los que cuente.
CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA

El presente Auspicio tiene una vigencia solo para la 11 "DIPLOIVIATURA DE
ESPECIALIZAC16N EN PERITAJE JUDICIAL, FISCAL Y AUDITORIA FORENSE" a
realizarse del 16 de Setiembre al 18 de octubre de 2020.

-,

CLAUSULA SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIA

El presente convenio es producto de`Ia buena FE. En consecuencia, Ios conflictos que
llegaran a presentarse por efecto de su interpretaci6n, formalizaci6n y cumplimiento
sefan resueltos de comdn acuerdo entre las partes.

cLAusuLA sEp-r]MA: DisposlcloNEs FiNALEs
Cualquier comunicaci6n que deba ser cursada entre las partes se entendera
validamente realizada en los domicilios consignados en la parte introductoria del

presente convenio. Los cambios de domicilio debefan ser puestos en conocimiento de
la otra parte con treinta dias de anticipaci6n.

En serial de conformidad con el presente convenio, los representantes de las partes lo
suscriben en cinco ejemplares de un solo tenor e igualmente validos, de manera virtual
a los 06 dias del mes de Setiembre del 2020.
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€{jEkRA SOTO

TRIBUTARIA EMPRESARIAL
CONTABLE Y TECNOLOGICA

Dr. CPC. MAXIIvlo
DECANO
COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE ANCASH
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