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"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

 
              
                                                                                                                                Piura, 03 de noviembre de 2017. 
 
CARTA MÚLTIPLE N° 012 - 2017/CCPP.   

Sr.(a) 
Miembros de la Orden del Colegio de Contadores  
Públicos de Piura. 
 

                         ASUNTO: CITACION A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.  
 
Es grato dirigirme a Usted, en cumplimiento del Inc. a) del Art. 32° concordante con el Inc. a) 
del Art. 54° del Estatuto del Colegio de Contadores Públicos de Piura, con la finalidad de 
comunicarle que en atención a las observaciones formuladas por Miembros de la Orden con 
aspiraciones de candidatear en el proceso electoral convocado, al Reglamento de Elecciones 
para Renovación del Consejo Directivo período 2018 - 2019, por transgredir éste el Estatuto de 
la Orden; y, habiéndose, mediante Carta N° 139-2017-CCPP del 16 de Octubre de 2017 y 
Oficio N° 216-2017-CCPP del 27 de Octubre de 2017, recomendado al Comité Electoral 
cumpla con lo dispuesto en el Art. 79° del Estatuto, vale decir, que sus actuaciones se ajusten 
a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento, lo cual no se ha dado; el Consejo Directivo 
acordó citar a todos los Miembros de la Orden a la ASAMBLEA  GENERAL 
EXTRAORDINARIA que se realizará el día sábado 11 de noviembre del presente, en nuestro 
local institucional, ubicado en la Av. Panamericana Norte N° 152 - Urbanización El Chipe de 
esta ciudad, con la finalidad de desarrollar la siguiente: 
 
AGENDA: 
1.- Remoción del Comité Electoral actual por transgresión del Estatuto y Reglamento del 

Colegio de Contadores Públicos de Piura, y elección del nuevo Comité Electoral. 
2.- Nueva Convocatoria del Proceso Electoral para Elecciones del Consejo Directivo período 

2018-2019. 
 
Para el inicio de la Asamblea, se tendrá en cuenta el quórum establecido en el Art. 34° del 
Estatuto, como sigue: 
Primera citación: 4.00 pm (Con el 50 % más 1 del número de Miembros hábiles de la Orden al 
día anterior de la fecha de la asamblea). 
Segunda citación: 4.30 pm (Con el 25% más 1 del número de Miembros hábiles de la Orden 
al día anterior de la fecha de la asamblea). 
Tercera citación: 5.00 pm (Con el 10 % del número de Miembros hábiles de la Orden al día 
anterior de la fecha de la asamblea). 
 
Asimismo, se comunica que de acuerdo a lo establecido en el Art. 21° del Estatuto, las 
inasistencias injustificadas a las asambleas tiene una sanción de tres (03) cuotas ordinarias, y 
según el Artículo 35° del Estatuto, los acuerdos de las Asambleas se tomarán con el voto 
favorable de la mayoría simple, es decir, 50% más uno de los miembros de la Orden hábiles 
presentes en el momento de la votación. 

 

Es de indicar que para tener derecho a participar, en cumplimiento del Art. 58° del Reglamento 
del Estatuto, los Miembros de la Orden deben estar habilitados hasta el día viernes 10 de 
noviembre a horas 4.00 pm. 
 
Sin otro particular, quedo de Usted,  
 
Atentamente, 

 


