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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 005-2022-CCPP 

 

           Piura, 22 enero del 2022 

 

                    VISTO: El acta de reunión de consejo directivo de fecha 17 de enero del año en 

curso, el estatuto y reglamento interno del Colegio de Contadores Públicos de Piura; y 

 
 

                  CONSIDERANDO: 

 

                 Que, El Colegio de Contadores Públicos de Piura, es una persona jurídica de 

derecho público y se encuentra debidamente inscrito en la partida N° 11005375 del Registro 

de Personas Jurídicas de Piura. 

 

                Que, el artículo 1° de los estatutos del Colegio de Contadores Públicos de Piura 

SEÑALA: Es una institución autónoma con personalidad de derecho público de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 20° de la Constitución Política del Perú. Es una institución 

que no tiene dependencia con autoridades superiores a ella misma. 

 

              Que el literal W del artículo 51° de los estatutos del Colegio de Contadores 

Públicos de Piura, señala que es una de las atribuciones del consejo directivo: emitir 

resoluciones de nombramiento y apoyo, desarrollo profesional y Deontológico. 

 

              Que, el Gobierno Central ha emitido diversas normas legales de prórroga del Estado 

de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas 

a consecuencia del COVID-19. Que, con Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara la 

emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendarios y se 

dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, la 

misma que fue prorrogada por los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, 

Nº 031-2020-SA, Nº 031-2020-SA, Nº 009-2021-SA y Nº 025-2021-SA este último prorroga 

el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 180 días calendario contados a partir del 

miércoles 03 de setiembre de 2021. 

 

              Que, de acuerdo al Artículo 26° del Estatuto, que señala como órgano del CCPP en 

el inciso c), numeral 2) a las comisiones especiales; asimismo de acuerdo al Artículo 99° y 

100° sobre formación y  designación de cada comisión especial. 

                            

                Con las facultades otorgadas al Decano:  
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SE RESUELVE: 

 

      ARTICULO 1º.   Designar la Comisión Especial para la Evaluación de Expedientes 

de Colegiatura por el período 2022-2023, el mismo que estará conformado por los siguientes 

Contadores  Públicos Colegiados: 

 

CPC. Luis Enrique Yactayo Infante  

CPC. Manuel Genaro Perez Aguirre  

CPC. Luz Victoria Seminario Flores  

CPCC. Isidro Ivan Vegas Palomino  

               

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


