
 

 

                                          
CIRCULAR Nº 003-2020*2021 

                                                       
Arequipa, 04 de junio de 2021 

 
Estimado socio: 
 
En cumplimiento del Estatuto Social del Club, me es grato convocar a JUNTA GENERAL 
ORDINARIA a realizarse el próximo martes 08 de junio, a las 19:00 horas en primera citación y 
a las 19:15 horas en segunda citación, vía zoom; por lo que adjuntamos link/códigos de acceso: 
 

Tema: Asamblea General Ordinaria 2021 Club Mejía 
Hora: 8 jun. 2021 07:00 p. m. Lima 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81037683488 
 
ID de reunión: 810 3768 3488  

 
                                                ORDEN DEL DIA 

 
I. Memoria del Ejercicio 2020 – 2021 

II. Informe sobre el Estado Económico del Club al 30-04-2021: 

a) Presentación de los Estados Financieros 

b) Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas 

c) Dictamen de los Auditores Externos 

Aprobación de los Estados Financieros. 

III. Elección del Consejo Directivo periodo 2021 – 2022 

IV. Elección de Auditores Externos periodo 2021 - 2022 

V. Designación de la Comisión Revisora de Cuentas periodo 2021 – 2022. 

 
Estamos efectuando la convocatoria a través del Diario La República como lo requieren los 
Estatutos.  Asimismo, como todos los años, adjunto a esta circular encontrarán los Estados 
Financieros comparativos al 30 de abril del 2021. 
  
El propósito de enviarles estos documentos es darles la oportunidad de analizar los Estados 
Financieros, para que de esta manera puedan asistir informados a la Junta General Ordinaria.  
A los socios que no puedan concurrir, la información adjunta les permitirá estar enterados de la 
situación actual de nuestra institución. Las preguntas e información adicional, pueden realizarlas 
vía correo electrónico a: correo@club-mejia.org o ygamarra@club-mejia.org  
 
Es conveniente mencionar que los Estados Financieros adjuntos han sido auditados por Salas y 
Salas Asociados S.C. y también han sido revisados por la Comisión Revisora de Cuentas. 
  
Esperamos contar con su presencia virtual el martes 08 de junio. 
 
Atentamente, 
 
  
 
 
RENZO CANE PARDO 
Presidente 
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