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ANEXO N°. 01 

 

 

REGLAMENTO DE RIFA INSTITUCIONAL AÑO 2014 DEL COLEGIO DE 

CONTADORES PUBLICOS DE PIURA  

 

 

ARTÍCULO 1º.- La rifa se llevará a cabo el día 14 de Febrero de 2015, a horas 12.00 m. 

en nuestro local institucional, sito en Av. Panamericana Norte Nº 152 - Urb. El Chipe - 

Piura, ante Notario Público y un Representante del Ministerio del Interior debidamente 

acreditado, y en Acto Público. 

 

ARTÍCULO 2º.- Los premios a rifar son los siguientes: 

1er. Premio una NOTEBOOK DELL S3000 13 4005U. 

2do. Premio una MOTOCICLETA  ARES 110 MAVILA. 

3er. Premio un Auto KIA RIO SEDAN 1.2 MT-LX año 2014. 

 

ARTÍCULO 3º.- El boletaje total que se autoriza es de 60,000 (SESENTA MIL) números 

correlativamente del Número 00001 al Número 60,000. 

 

ARTICULO 4°.-  Los boletos serán distribuidos entre los colegiados, veinte (20) números 

por cada Miembro, para su venta respectiva, obligándose el colegiado a recibir como 

constancia de recepción y a entregar también como constancia de recepción el importe total 

de los números que recibe. 

 

ARTICULO 5°.- Los casos de extravío de boletos deberán ser comunicados mediante 

carta, a través del área de recepción del Colegio de Contadores Públicos de Piura, 

adjuntando la denuncia policial correspondiente y dichos números serán puestos a 

conocimiento del público como extraviados a través de una publicación efectuada por el 

Colegio de Contadores Públicos de Piura, en el diario de mayor circulación regional y 

página web institucional.  

 

El extravío de boletos se hará de conocimiento documentadamente al Notario Público y al 

Representante del Ministerio del Interior antes de efectuarse el sorteo.  

Aquellos boletos que ya hubiesen sido vendidos y fuesen reportados como extraviados, 

siguiendo el procedimiento antes indicado, serán reemplazados por nuevos boletos, que 

serán entregados directamente al Contador responsable para el canje correspondiente. (a sus 

adquirientes.)  

 

ARTICULO 6º.- La pérdida o extravío de boletos no exime al colegiado del cumplimiento 

de la cuota extraordinaria que constituye el monto materia de la venta de boletos. 

 

ARTICULO 7°.- El sorteo se efectuará entre todos los boletos vendidos y que han sido 

debidamente cancelados, cuyo talón de boleto vendido haya sido entregado a la Comisión 

de Rifa a través del área de recepción del Colegio con constancia de recepción hasta las 

10.00 horas del día 13 de Febrero del 2015. Así mismo, también entraran al sorteo los  
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boletos que hayan sido reemplazados, siguiendo el procedimiento del Art. 5° del presente 

Reglamento. 

 

El área de Tesorería alcanzará a la Comisión de Rifa el reporte de los pagos cancelados por 

los Contadores por concepto de la rifa. 

 

ARTICULO 8°.- Los boletos anulados no entrarán al sorteo y los mismos se pondrán a la 

vista del Notario Público y del Representante del Ministerio del Interior antes de iniciarse el 

sorteo. 

 

ARTICULO 9°.- Se considerará como boletos anulados a los siguientes: 

a) A los boletos que no han sido vendidos. 

b) Aquellos boletos que no han sido cancelados. 

c) Los boletos que de conformidad con el Art. 5° del presente Reglamento, han sido 

comunicados como extraviados. 

 

ARTICULO 10º.- El sistema para obtener los números ganadores será a través de bolos, 

empezándose a formar el número, de derecha a izquierda, en el siguiente orden: 

a) Se extraerá el quinto dígito (unidades). 

b) Se extraerá el cuarto dígitos (decenas). 

c) Se extraerá el tercer dígito (centenas). 

d) Se extraerá el segundo dígito (miles). 

e) Se extraerá el primer dígito (decenas de miles). 

 

ARTICULO 11°.- Los números sorteados mayores o superiores de 60,000 (SESENTA 

MIL) serán considerados nulos con la debida constancia por el Notario Público y del 

Representante del Ministerio del Interior, debiendo continuar el sorteo inmediatamente. 

 

ARTICULO 12°.- El número ganador en cada premio será verificado por el Notario 

Público quien dará fe de ello. Así como por el Representante del Ministerio del Interior, en 

el acta respectiva. 

 

ARTICULO 13º.- En caso de que el número premiado correspondiera a un boleto anulado, 

se procederá a un nuevo sorteo hasta que exista un ganador. 

 

ARTÍCULO 14°.- Será considerado como único comprobante para reclamar el premio 

respectivo el boleto original de la rifa, cuyo propietario se identificará ante el Notario 

Público en la forma siguiente: 

 

a) Los mayores de edad con su documento de identidad (DNI), cuyo nombre será 

verificado en el talón respectivo y entregado al Colegio de Contadores Públicos de 

Piura. 

b) Los menores de edad con la partida de nacimiento y documento de identidad (DNI) 

y serán representados por sus padres o tutor acreditado. 
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ARTICULO 15°.- El premio podrá ser reclamado por el ganador dentro de los noventa 

(90) días calendarios contados a partir del día siguiente de realizado el sorteo, vencido el 

cual y si el premio no fue reclamado será puesto a disposición de la Dirección General de 

Gobierno Interior de conformidad con lo estipulado en Art. 18° del D.S. N° 006-2000-IN. 

 

ARTICULO 16°.- La entrega del premio se hará en local del Colegio de Contadores 

Públicos de Piura, Av. Panamericana Norte Nº 152 - Urb. El Chipe - Piura, luego de firmar 

el acta certificada de entrega de premio, corriendo por cuenta del ganador del premio el 

pago de los gastos de transferencia. 

 

ARTICULO 17°.- La autenticidad de los boletos de rifa estará garantizada, pues, a cada 

uno se le consignara un código de barras, para evitar su falsificación. 

 

ARTICULO 18°.-  En caso de fallecimiento de la persona favorecida con algún premio, 

los familiares directos deberán presentar la correspondiente declaratoria de herederos o 

testamento que acredite su condición de herederos del titular del boleto. 

 

ARTÍCULO 19º.- Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas 

por el Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Piura. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA: La entrega de los boletos materia de la Rifa Institucional a los colegiados será 

de responsabilidad del Consejo Directivo con constancia de recepción y se distribuirán a 

cada colegiado independientemente de la relación conyugal (Matrimonio), de parentesco 

consanguíneo (padres - hijos, abuelos - nietos, tíos - sobrinos, hermanos, primos) y/o de 

parentesco por afinidad (suegros - yernos/nueras) que pudiera existir entre Miembros del 

Colegio de Contadores Públicos de Piura. 

 

SEGUNDA: La Rifa Institucional aprobada según Asamblea Extraordinaria de fecha                                         

06 de Enero de 2007, tiene el carácter de cuota extraordinaria en consecuencia es 

obligatoria para todos los colegiados del Colegio de Contadores Públicos de Piura. 

 

 


