COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PIURA
_____________________________________________________
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
Piura, 06 de agosto del 2021
CARTA MÚLTIPLE Nº 013-2021-CCPP
Señor (a):
ASUNTO: CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 15 DE AGOSTO DEL
2021
Es grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y, asimismo, en cumplimiento a lo
estipulado en el Inc. a) del Art. 32° del Estatuto de nuestra de nuestra Orden, que en sesión del Consejo
Directivo, del día 04 de agosto del 2021, se acordó citar a todos los Miembros de la Orden a la ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA, que se realizará el día domingo 15 de Agosto del 2021, vía virtual por la
plataforma zoom link, https://us06web.zoom.us/j/81287590798 ID de reunión: 812 8759 0798, con la
finalidad de desarrollar la siguiente agenda:
AGENDA:
1. Informe sobre la situación del CCPP frente al COVID-19, durante el periodo 2020-2021.
2. Situación de Contadores Fallecidos en condición INHÁBIL durante el COVID-19, su efecto sobre el
derecho del beneficio del Fondo Mortuorio.
3. Informe sobre la situación de la Inscripción del Consejo Directivo periodo 2020-2021 ante SUNARP.
Para el inicio de la Asamblea, se tendrá en cuenta el quórum establecido en el Art. 34° del Estatuto,
como sigue:
Primera citación: 10:00 a.m. (Con el 50 % más 1 del número miembros hábiles de la Orden al día
anterior de la fecha de la asamblea).
Segunda citación: 10:30 a.m. (Con el 25% más 1 del número miembros hábiles de la Orden al día
anterior de la fecha de la asamblea).
Tercera citación: 11:00 a.m. (Con el 10 % del número 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 sábado 14 de agosto a horas 10:00 a.m.
Sin otro particular, quedo de Ud.
Atentamente,
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