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RESOLUCION DE LA ASAMBLEA ORDINARIA
DEL 19 DE ABRIL DE 2022

La Asamblea Ordinaria del Colegio de Contadores de La Paz. reunida para
considerar los puntos a tratarse en el orden del día, donde se determinaron puntos
específicos
CONSIDERANDO:
Que; En el art 21ª, establece que: LaAsamblea General Ommene es el Organismo
Máximo dehberativo y de decisión. del Colegio de Contadores de La Paz. el
directono convocará a Asamblea Extraordinanas de acuerdo a las necesidades o
requentmentos planteados por los asociados.

Que: en el art. 24ª, establece que La Asamblea general oramene será instalada en
primera instancia en la hora fijada por la convocatoria y harán quorum si asistieran
el 30% de los asociados. Si transcumdos 30 minutos de la hora señalada en la
convocatona, y s1 no existiese el quorum necesario, sesionara váhdamente con el
número de asociados presentes. que tenga sus ob/Jgaciones al dia

Que en el art. 26', establece que· Los acuerdos de la Asamblea Ordinaria se
tomarán por simple mayor/a de votos

Que la Asamblea Ordinaria fue convocada de acuerdo al estatuto orgánico vigente
bajo el siguiente orden del día.

1 Consideración de la Memoria y Estados Financieros Gestión 2021
2 Informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros 2021
3 1 nformede la Comisión Revisora de Contabilidad y sus recomendaciones
4 Análisis de cuotas ordinarias y decisiones sobre este punto
5 Elección Comisión Revisora de Contabilidad

Que, la Asamblea instalada en fecha 19 de abril de 2022, en el piso 7 del Ed1f. El
Contador, Nº 172, piso 7 Se analizó los siguientes puntos:
La Asamblea Ordinaria se desarrolló con total normalidad. en cuanto al punto 4,
Análisis de cuotas ordinarias y decrsiones sobre este punto, se puso a consideración
el tiempo que ha trascurrido desde la fecha en la cual se implementó el importe
de Bs. 20 (1996) considerando la evolución de salario mínimo nacional, y la
fluctuación de las UFV's, se analizó el incremento que se suscitó en ese periodo

RESUELVE:

Actualizar el monto de la cuota ordinaria a Bs. 30., el cual será a
partir d~ la publicación en un matutino de circulación nacional para
conocimiento de todos los asociados.

2 La actualización de la cuota ordinaria entra en vigencia a partir del 01
de Jumo de 2022

3. La actualización no afectara a los planes de pago que se encuentran
vigentes, antes del 1 de junio de 2022

Es dado en la ciudad de La Paz, a los diez y nueve días del mes de abril de 2022.
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