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CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

28 DE JULIO DE 2022 
 
El IAI Ecuador, de conformidad a lo estipulado en los Arts. 21, 22, 23, 24 y 28 de su Estatuto Social, 
convoca a sus miembros a la Asamblea General Extraordinaria, que se realizará el jueves 28 de 
julio de 2022, a las 17h00 en el piso cinco del Edificio Business Plus La Pradera, ubicado en la calle 
Mariana de Jesús E7-8 y Pradera de la ciudad de Quito, para tratar lo siguiente:  
 
ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Lectura y aprobación del orden del día. 
2. Conocer y resolver sobre el informe del Consejo Directivo 2021. 
3. Conocer y resolver sobre el Plan de actividades anual 2022. 
4. Conocer y resolver sobre el Balance anual y marcha económica del Instituto 2021. 
5. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa de los estados financieros al 31 

de diciembre del 2021. 
6. Designación de auditor externo para el período 2022 y 2023 
 

 
Para aquellos miembros del IAI Ecuador que deseen comparecer vía telemática, deberán notificar 
al correo eventos@iaiecuador.org hasta el 22 de julio de 2022, el link de acceso y documentos a 
tratarse se enviarán a los correos electrónicos registrados en el Instituto.  
 
Los miembros que se encuentren al día en su membresía podrán participar en la Asamblea con voz 
y voto.  El Directorio garantizará dicha participación de voz y voto, tanto para los que asistan 
físicamente como los de conexión telemática.  
 
Según lo dispuesto en el Art. 25 del Estatuto, de no existir el quórum reglamentario a la hora 
señalada, la Asamblea podrá reunirse una hora más tarde con el número de miembros presentes y 
las resoluciones que se adopten serán obligatorias para todos los miembros del Instituto.   
 
Quito, 28 de junio de 2022 

 
Atentamente, 

 
David González                     

 Presidente    
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