
Colegio de Economistas,
Contadores Públicos y Auditores
y Administradors de Empresas

CIRCUIAR No.03/2017

Grntemala, 31 de rnap &l 2017

Estimado Colega:

Se ham OA uuc¡mhrm de nr¡esüoc Agremlados:

1, PROFESTONAL DESTACADO,

Se invita a todos bs Profiesionale. a presentar an& la lunb Dircctiva, zu propuesta de caruCidatos para

degir al PROFEIOilAL DESfAtÁüA 2Al7, h onl deká ser remitida a tas oñcinas dd Cdegio, a
#s ffi ¡{ E de i¡uúo drd o¡#rTo.
El Prcftsionalelecb, será homenaieado por parte de:

r Banco Industrial, donde ¡zará el Pabdlon Nacional.
. C-ohgio, dorde se le haÉ entrega de un Diphrna y Medalh de Oro.

+ Requisitos solicitados por parte del Banco Industrial:. Contar con la edad minina de 55 años, nacionalidad guatemalteca o guatemalteco
lnah¡raliado.

. Tsrs testimonio de habs mnbih¡l& a erqmndeer d nombrc de nr.estra paúia
Grnternala, o de mejorar la mlirlad de üda de hs grnbrnalMs a üavés de su profeión en
o¡ale+Xra de hs t;lmpc de dmrrdla odhrr{ srr*tl, detffim o de serv*io a la
comunidad.

o Que sea un guatemalteco ejemplar, con una trcyectoria de vida intachable y digna de imitar

r El fnmenaje se rinde por única ve¿, no puede rerÉ¡r* a uria pemna qr¡e ya fue
tnmenalxcla por a§una tra ilr$tr¡fu
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Documenbs que deben adjuntar:
. Curriculum Vitae en un máxinp de dos hojas hmaño carta, a renglón abierto, üpo de

leüa Arial, número 12 (indispensaHe incluir dirección y.teléfono de domicilio u oficina).. Rsumen de la Infurmacion Cr¡n¡n¡hr de la persona prryuesh, enfocada hacia logros
en un máxirno de 20 lírms irdupdo lírss en ilan@, hmaño de htra número f2,
Arial {para h puilffifu deprensa).¡ Fotocopia comp¡eta del Dplde la persona propuesta.

DEDTCATORTA )OUT ARRERA PEDESTRE,

:

l¿ Comisión Organizadora y la Junta Directiva del Colegio de EconomistasJ funtadores públicos y
Auditores y Adminisbadores de Empresas, por @nmemorarse lo§ "26 AÑOs DE l-A CARRERA
pEDESTRE" máximo er'rento deportivo dd 6leqlo, invitan a los plofesionales de tas ciencias
eslómicas a presentar propuesüas para ffikar esü c{iásica deportiva, la cuat se ller¡ará a cabo el
dorn¡rEo {16 tle agotu * ?f,17, a partir de h 8:fi} lroras, en debraión del '66 Aniyerario del
Colegfio y Día del Froftsional de lac Clencias Eoonrómicas-.

l-as propuestas deberán ser remitidas a las oficinas del Cotegio, a más tardar el 29 de iunio de!
usente año.

fiUC'{,JRSAL DEL @LEGTO,

La Junta Directiva informa que desde el 07 de abril del 2At7, * encuenm habilitada la Sucursal
ubimda en b 7a Avenida l-20, zona 4, Tore Café, Of¡c¡na 340, Telrer nivel, dorlde podnán realizar
todre hs ge§tiones, on d dffi & ascrr a ha agremiados los ssr,üfts que * brirdan en tas oficinas
dd Coledo r*fr¡fu en h rcna 15 dd Dryrbnnr¡b de Gr¡atemab.

Asimismo, les recuerda que desde el 21 de enero del 2017 se cuenta con una subsedes en cada
departamento del interior del paí+ donde se g¡ede realizar todas las gestiones que se brinda en las
oficinas del coleg¡o utxiadas efi zonas 4 y ls-dd Departamento de GuaEmala. En la direccion web del
Coleqb: ww.trm.sxg.&. se ñÉ ofurcr hs diruiorm, Hébnos y tmrarhs de ¡as misnm.
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4.

Se informa a todos los agremiados que dde el 18 de octr¡bre del año 2016, entró en v§encia laffi#c
caso de no haberlo esüblecido, se pagará en pañes iguales enüe los beneficiarios designados por el
colegiado fallecido. Si enúe los beneficiaríos hay menores de edad, la parte que le conesponda se
pagará a quien tÉnga la paúia poffid o ü¡toria de los mismo§, o<tremo qt¡e deberá ser demosüado
mnfmr¡e a ps disposidones hgabs v(¡entes. Lm dmrmentos que aoediten la paúia poEsbd o t"rtona
de hs nxfiries deborfo¡ presermrs @rno pilE ¡nEguanE de b derrÉs tquÉsi¡CI§ €ldgidos para d
trámite de pago del Auxilio Póstumo. El beneficiario que pnesente la solicitud de pago de indémnización,
debeÉ consignar su nombre completq s¡ este, no coincide con el consignado por el colegiado fallecido
en los regisüos del Plan, deberá presenhr certificado de idenüficacíón de persona¡ extendido por el
Regish Nac¡onal de las konas -RENAP-, que ird§ue eue @nesponde a la misma persona. En el
ñso $E d coleg¡ado fdlleddo no haya derignado ffiiarioc, * háni efiectito el pago a quhn irdique
r¡ntribundcomp*ente. Las€ü@6queelafiffihryapagadoporanticipado,seadcionaránaf monto
delAuxilio Póstumo."

PA@ DE CÍIOTAS,
§e hae dd conocim¡ffib de bs prÉsimk de hs C¡sci¡ls gmrúnt*ca, qr¡e ach¡almmb se esÉ
aceptando el pago de cuotas por medio de POS (tarjeh de crálito y/o hrjeh de débito), en las oficinas
centrales del Colegiq seruicio que tendrá un recargo para el profesional que así lo desee del 3o/o. Dicho

monto que será irrcorporado en el rccibo que le selá emitido al momento de canelar,zus ct¡oEs.

BEfrTEFICIOS.
Se recuerda a los agrcmiados que al ontar con la calidad de colegiado activo, üenen derecho a los
siguientes beneficios:

. Audl¡o ffiimo por Q..10,000.00. Pensión por irnralktez temporal o ptrrnarrcnh, rnaximo Q.¿000.00 mensuahs
r Fensfrín por jr{Xlaciín, rnáxinro Q.2@.00 rnens¡ales
. Capacitaciones sin costo alguno
. Uso de las instalaciones recreativas de tos &legios Frofesionales I ri ,,

r Subsedes pam rmlizar sus trámites en toda la República
. Envic úifiEstal por coneo electriirico de la Revish Gitrcias Eoúmicas, l
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NOTAS LUCTUOSAS,
l¡ lunta Directiva y la Junta de Administracirín dd Timbre Profesional, Iamenhn el fallecimiento de los
Colegiados miembnrs de este Colegio Profesionaf deeando que nuesÍro Creador, rcconforte a sus
&úd6, ellos son hs siguhntesi

Atentamente,

SECRETARJA
]UNTA DIRECTIVA

Ho. ColeSiado númere l{ombrc Titulo Fecha de Fallecimirel*o
1 4L4 losé Luis Talé Saiché ECO 22-43-24L7
2 18959 Myra Ysenh Boteo Eracamoüte ADM at-0d..20fl
3 4776 Oscar Arrnndo Furres Guena¡a CPA 274,2-2017
4 6488 Aa¡Gna Euqeni¡r Foras Sandüral ADM 26-11-2015
5 rc5 AfonmVeúássuez Fúrz cpA 27{4_?Ot7
6 c2@ omar Franiisco ljlortero Brenis ECo 13-(B-2017 l

7 10945 ftvin Leonel Acosta Samayoa ADM 3L-03-2Aú
I 894 Trbtán Melendreras Soto ECO 13-0s-2017
9 200 f.esar Augusto Régil Bcobar ECO t7-05-2017
10 368 César Antonio Bau§sm CPA L245-2Afi

rel Carmen Salguero de Osorio ffi
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