
 

 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PIURA 

 ____________________________________________________ 
“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

<Año del 183° Aniversario del Nacimiento de Miguel Grau, Piurano del Milenio> 

 
                             Piura, 12 de junio de 2017. 
 
CARTA MÚLTIPLE N º 009-CCPP-2017. 
 

ASUNTO : CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del 24 de Junio de 
2017. 
 
REF. : ART. 30° DEL ESTATUTO DEL CCPP 

 
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y, asimismo, en cumplimiento a lo 
estipulado en el inciso a) del artículo 30° del Estatuto de nuestra Orden, citarlo a la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA que se realizará el día sábado 24 de junio del presente, en nuestra sede 
institucional, ubicada en Av. Panamericana Norte Nº152 - Urb. El Chipe - Piura, con la finalidad de tratar 
lo siguiente: 
 
AGENDA: 
1. Memoria Anual del Consejo Directivo año 2016 
2. Lectura del Dictamen de Auditoría Externa a los EE.FF año 2016  
3. Exposición y Aprobación de Estados Financieros año 2016 
 
Para el inicio de la Asamblea, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 34° del Estatuto, referido 
al quórum, siendo éste como sigue: 
Primera citación: 4.00 p.m., con el 50 % más 1 del número de miembros de la Orden hábiles al 23 de 
junio de 2017. 
Segunda citación: 4.30p.m., con el 25% más 1 del número de miembros de la Orden hábiles al 23 de 
junio de 2017. 
Tercera citación: 5.00 p.m., con el 10 % de los miembros de la Orden hábiles al 23 de junio de 2017. 
 
Por lo expuesto, estimado Colega, a fin de estar habilitado para asistir a la Asamblea convocada, debe 
cancelar hasta el día viernes 23 de junio a horas 4.00 p.m. sus cuotas ordinarias y extraordinarias. 
Asimismo, le comunicamos que de acuerdo a lo establecido en el artículo 30° del Estatuto, los Estados 
Financieros año 2016 estarán a su disposición en el área de recepción del Colegio, y en la página web 
institucional, a partir del 14 de junio del presente. 
 
Resulta necesario precisarle que debido al Estado de Emergencia que afronta nuestra Región desde el 
mes de Febrero 2017 por efectos de las lluvias, tormentas eléctricas, desborde de ríos y quebradas, 
propagación de enfermedades como: el dengue, la chikungunya y el zika; y, amparados en el D.S. N° 
035-2017-PCM y en el D.S. N° 054-2017-PCM; por acuerdo de Consejo Directivo, con cargo a dar cuenta 
a la Asamblea, se reprogramó la fecha de la Asamblea General Ordinaria del mes de Mayo, para el 
presente mes de Junio, por lo que se está procediendo a notificar su realización, esperando su  
participación presencial. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente, 
 

 


