
La Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua (CCPN), en uso de sus           
facultades que le confiere la Ley No. 6, Ley para el Ejercicio de la Profesión del Contador Público y 
el reglamento de la Profesión de Contador Público y su Ejercicio,  Acuerdo No. 41-J, Aprobado el 
29 de abril de 1967 y publicado en la Gaceta No. 112 del 23 de mayo de 1967; por este medio  hace 
del conocimiento de su membresía lo siguiente:

CCPN-JD-021-2020

RECTOR DE LA PROFESIÓN CONTABLE EN NICARAGUA
Fundado el 14 de Abril de 1959

Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua

COMUNICADO

La Comisión Electoral del CCPN, debidamente electa con fecha 28 de diciembre 2019     
conforme al Reglamento Interno Electoral Art. 7 y en uso de sus facultades que le confiere 
el Art. 8 y 9 del mismo reglamento, emitió resolución el día 16 de junio de 2020, informando 
la Reprogramación de la Junta General de miembros y las elecciones de Junta Directiva y 
Tribunal de Honor que debería haberse efectuado el día 27 de junio 2020, trasladando la      
actividad para el día sábado 26 de septiembre de 2020.

La reprogramación de la Junta General de miembros y las elecciones de Junta Directiva y 
Tribunal de Honor fue debidamente autorizada por el Ministerio de Gobernación (MIGOB) a 
solicitud de la Junta Directiva por razones de fuerza mayor y para protección de los      
miembros ante la actual crisis sanitaria que se vive a nivel mundial y local por la pandemia 
del COVID-19. Así mismo el Ministerio de Gobernación (MIGOB) habilitó a la actual Junta 
Directiva a extender su mandato hasta el 30 de septiembre de 2020.  

En la reunión a celebrarse de Junta General de miembros el próximo 26 de septiembre de 
2020, la Junta Directiva únicamente presentará ante esta Autoridad competente los             
informes correspondientes  al periodo 2019-2020 en cumplimiento a los artículos 21 y 27 
literal m) de la Ley No. 6, Ley para el Ejercicio de la Profesión del Contador Público. 

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua, a los siete días del mes de julio de dos mil veinte, publí-
quese en la página WEB del CCPN  para su debida información.
 
 

EDDY MADRIGAL URBINA
Secretario de Junta Directiva 2019-2020
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