COMUNICADO N° 010/2020/COARPE
Nos dirigimos a ustedes para saludarlos y hacer de vuestro conocimiento
que con la finalidad de mitigar el impacto de la pandemia sobre nuestro
ejercicio profesional el Consejo Directivo Nacional del COARPE ha
establecido los siguientes acuerdos:
1) Establecer el pago promocional anual de cuotas ordinarias para el año
2021 en el monto de S/ 120.00 soles. Siempre y cuando éste sea realizado
en un solo pago y durante el primer trimestre del año 2021. Se inscribirá
como deuda normal de 240 soles, en el caso de no acogimiento del
agremiado.
2) Los Certificados de Habilidad son emitidos únicamente por el Consejo
Directivo Nacional del COARPE y se harán llegar de manera digital, vía correo
electrónico y la respectiva actualización en la página web del COARPE, en la
Nómina de Miembros Activos.
3) El Consejo Directivo Nacional deslinda toda responsabilidad en los casos
los Certificados de Habilidad no hayan sido emitidos por este Órgano
Directivo del COARPE.
4) La emisión de Certificados de Habilidad para el año 2021, serán realizados
previo pago de las cuotas ordinarias atrasadas o en su defecto al acogimiento
de las facilidades de pago establecidas por el COARPE.
5) Las deudas por concepto de cuotas ordinarias atrasadas serán tratadas
según los mismos criterios establecidos para el año 2020. Es decir, honrar el
pago del 30% de lo adeudado en un primer pago y disponer la posibilidad de
prorratear el restante 70% mediante carta de compromiso de pago. Modelo
adjunto en el siguiente enlace:
https://coarpe.org.pe/wp-content/uploads/2020/12/Modelo_Carta-deCompromiso-de-pago-COVID.docx
6) Se agradece sobremanera a los Miembros de la Orden que puedan ver la
forma de honrar sus aportes en la caja de la sede central del COARPE –
Lima. Es necesario el apoyo de los agremiados para mantener el
funcionamiento de nuestro COARPE. Este apoyo será reconocido
especialmente mediante una carta de agradecimiento institucional
personalizada.
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Todos los aportes, tanto los realizados a través de operaciones bancarias
como los pagos en caja, serán incorporados en los estados financieros del
COARPE.
7) La atención en la sede central del COARPE es previa cita. Se atiende los
días jueves, viernes y sábado desde las 10 am hasta las 6 pm. Es
estrictamente necesario confirmar la cita, al menos con un día de
anticipación. Se debe asistir con las medidas de protección de salud
adecuadas (mascarilla, mica protectora).
El correo electrónico de coordinación para la programación de citas y
solicitudes en general es coarpe_lima@yahoo.es
8) Asimismo se deja en consideración de los Miembros de la Orden el uso de
la cuenta institucional del COARPE, exhortándose al uso de agentes para los
depósitos respectivos.
Cuenta: 0011-0147-69-0200633628
CCI: 011 147 000200633628 69
Banco: BBVA
Moneda: Soles
9) Debido a la celebración de las fiestas de fin de año no habrá atención
presencial el día 31 de diciembre del año 2020 y los días 1, y 2 de enero del
año 2021.
10) Se pone en conocimiento de los Miembros de la Orden que la Dirección
actualizada del COARPE es Av. República de Chile N° 295, oficina 602.
Lima, 30 de diciembre de 2020
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
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