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RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 019- CCPP-2020 

 
 

Piura, 07 de agosto del 2020 

   
 
              VISTO: La atribución que tiene el Consejo Directivo para convocar y nombrar al Comité de Ética 

del Colegio de Contadores Públicos de Piura,  para el periodo 2020-2021,  en cuanto órgano deontológico 
del Consejo Directivo en lo concerniente a lo que indica el Estatuto y el Reglamento Interno.  

 

  
 Y CONSIDERANDO: 

 

           Que, el Artículo 81° del Estatuto del Colegio de Contadores Públicos de Piura, establece que: “El 
Comité de Ética es el órgano deontológico institucional encargado de resolver las denuncias 

presentadas por infracciones a las normas del Código de Ética Profesional, del presente Estatuto.”.  

 
         Que, así mismo, el Artículo 26° del Estatuto señala que el Comité de Ética constituye un órgano 

deontológico, dentro de la estructura orgánica del Colegio de Contadores Públicos de Piura.  
 
         Que, en Asamblea General Extraordinaria de Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos 
del Perú, celebrada en la ciudad de Ica, en el mes de junio del año 2007, se aprobó el Código de Ética de 
observancia obligatoria para la profesión contable a nivel nacional.  

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de 
marzo de 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, el 
mismo que a través de Decreto Supremo N° 020-2020-SA, "Decreto Supremo que prorroga la Emergencia 
Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA", publicado el 04 de junio en el diario oficial “El 
Peruano”, en el cual se dispone prorrogar por 90 días calendarios la emergencia sanitaria (declarada por 
Decreto Supremo N° 008-2020- SA), a partir del 10 de junio y concluyéndose el 07 de septiembre.  

 
           Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano con 
fecha 15 de marzo de 2020, se declaró por el término de quince (15) días calendario, el Estado de 
Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, posteriormente se 
prorroga el estado de emergencia a través de los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 
075-2020-PCM, 082-2020-PCM y 094-2020–PCM, este último dispone la ampliación del aislamiento social 
obligatorio (cuarentena) a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020. 

 
           Por lo antes descritas, la atención presencial, ceremonias, reuniones y demás actos que signifiquen 
la presencia física de personas en las instalaciones del Colegio de Contadores públicos de Piura se ha 
suspendido, realizando a la fecha la atención de forma virtual,  asimismo las reuniones, ceremonias de 
colegiatura u otra índole se deberá realizar utilizando medios digitales en cumplimiento de los decretos 
supremos que se han detallado en párrafos anteriores. 

 
        Estando a que los miembros propuestos cumplen con los requisitos para asumir dichos cargos, y 
habiendo expresado su consentimiento y compromiso de desempeñar sus funciones, conforme a los 

fundamentos expuesto y conforme a lo acordado por el Consejo Directivo del Colegio de Contadores 
Públicos de Piura en sesión ordinaria del día  06 de agosto del año en curso; y,  
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      Con las facultades otorgadas al Decano:  

 
SE RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º.   Designar, para el período 2020-2021, como miembros del Comité de Ética del Colegio de 

Contadores Públicos de Piura, a los siguientes Contadores Públicos Colegiados: 

 

CPCC. LUIS ALBERTO MADRID MACALUPU  
CPCC. PEDRO LUCIANO PACHERRES PALOMINO  
CPCC. CECILIA DEL SOCORRO RAMOS MOSCOL  
CPCC. GRACIELA REYES GUERRERO 
CPC.   ANTONIETA ELIZABETH GARRIDO DE NAVARRETE  
CPCC. FERMIN ADALBERTO JIMENEZ ESPINOZA  
CPCC. JULIANA  ÁVILA CHUMO 

 

 

ARTICULO SEGUNDO-Notificar la presente resolución a los integrantes del Comité de Ética; así 
como a todos los órganos del Colegio de Contadores Públicos de Piura.  
 

  
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

 

 

 
 

 

 

 

  
-------------------------------------------                 -----------------------------------------------    

Mg. CPC. Manuel Sixto Paiva Tume                CPC. Myriam Marcia Chuquicondor Requena                                                                        

DECANO                                                                 DIRECTORA SECRETARIA 

 


