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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 017- CCPP-2022 
 

 
Piura, 24 de febrero del 2022 

 
       

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

Consejo Consultivo del Colegio de Contadores Públicos de Piura,  para el periodo 2022-

2023,  en cuanto órgano de Asesoramiento al Consejo Directivo en lo concerniente a lo 

que indica el Estatuto y el Reglamento Interno.  

  

 CONSIDERANDO 

 

Que, según lo establecido en el Art. 58° del Estatuto, aprobado el 08 de junio del 

2008, el Consejo Directivo, está facultado para designar al Consejo Consultivo, entre los 

Past Decanos y Past - Vicedecanos, en un número de (05); habiéndose estipulado, 

además, que su organización y funciones serían establecidas en el Reglamento Interno; y 

en aplicación a lo establecido al art. 90° del reglamento del estatuto.  

 

Que, asimismo, en la disposición antes citada se establece que el Consejo 

Consultivo es el órgano institucional encargado de asesorar al Consejo Directivo en los 

asuntos que le sean sometidos en consulta, pudiendo, por iniciativa propia, proponer y 

sugerir asuntos relevantes relacionados a la profesión y/o al colegio. 

 

Que, en extensión a los artículos 90° del reglamento del Estatuto, se ha regulado lo 

concerniente a la organización, cargos, funciones y acciones del Consejo Consultivo; 

debiéndose sujetar, por tanto, dicho Consejo, tal como lo estipula el Art. 96° del 

Reglamento del Estatuto, a lo prescrito en el Estatuto, en el Reglamento del Estatuto y a 

su propio Reglamento de existir.  

 

             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 hasta marzo del 2022. 

 

Que, en virtud a las disposiciones antes citadas, en Sesión Extraordinaria del día 

22 de febrero del año en curso, el Consejo Directivo aprobó la designación de los 
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integrantes del Consejo Consultivo; por lo que conforme a lo prescrito en el Inc. 

w) del Art. 51° del Estatuto, proceda se emita la resolución de nombramiento respectiva; 

 

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho, en el Estatuto y Constitución 

Política del Perú.  

 

 

          SE RESUELVE: 
 

 
          ARTICULO 1º: Designar, para el periodo 2022-2023 como Miembros del Consejo 

Consultivo del Colegio de Contadores Públicos de Piura a los siguientes Past Decanos y 

Past Vice Decanos . 

 

1. CPCC CARLOS ARTURO BELUPU AGURTO. 

2. CPC GLORIA ISABEL CASTILLO ROSALES.  

3. CPC ELIANA MARTINA ALBÁN BERMEJO.  

4. CPCC DORIS ELIZABETH SOSA ZEGARRA.  

5. CPCC NILDA PANTA FLORES.    

 

 

  REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

 

 

 
 

 


