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Colegio de Economistas,

Contadores Públicos y Auditores
y Administradores de Empresas

Estimado Colega:

Se hace del conocimiento de nuestros Agremiados:

DÍA:
HORA:
LUGARES:

,§
Guatemala, 13 de agosto del 2018

L. ASAMBLEAGENERALE)ffBAARNNARIA. 
"

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Nrimero 1&2018 det Gongreso de la República de fecha 26 de julio del año dos
mil dieciocho, Artículosly4delaLey deComisionesdePosúulación; Artículos11,12, 13,14, lTliteral g)y20de laLeyde
Colegiación Profesional Obl§atoria; Artículos 9, 10, 11 literai d), 12, 13 y 26 literal g) de los Estatutos del Golegio, artfculo 3 del
Reglamento del Timbre Profesional y Reglamento Electoral, la Junta Directiva del Golegio de Economistas, Contadores Públicos y
Auditores y Adminisúadores de Empresas; acordó CONVOCAR: con Ia paficipación exclusiva de los profesionales activos
que GGnbn e! fíh$o de Contador Público y Audibr, a sesión de A§AMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, para elegir:
CUATRO PROFESPT{ALE§ del Colegio de Economistas, §onta&res Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, que
integrarán la Comisión de Postulacién que propondrá al Corryeso de Ia República la nómina de seis candidatos para ocupar
el calgo de Jefe de la Gontraloría General de Guentas, de conformidad a las disposiciones, programación y requisitos
siguientes:

1

17 de sepf¡embre de 2018
(E:ü) a L8:(D horas
(Reglamenb Elecbral Artículo 70. l.lornx para real¡zar las eleccione§. a) El Acto Electoral será convocado por
la lunta Directiva del Colegio; orgEniBdo y dirigido por el Tribunal Electoral en todas las cabeceras
departamentales del pa§ en donde ejer¿an h profsión veinte profesionales activos, como mínimo, lo cual se
etablecerá de acuerdo a la informac*5n gue el profes¡onat haya proporcionado al Colegio de Profesionales de
Ciencias Económicas).

CIRCUIAR O

f{o. LOCALIDAD CET{TRO DE VOTACIÓ¡{

1
GUATEMALA,

GUATEMALA

Salón Copán, 4o nivel del Cenho deConvenciones del Grand Tikal Futura Hotel, Calzada Roosevelt 22-43,
zona 11.

. I QUETZALTENANGq' qEarm Aven¡da Las América, 9-5O, Zona 3, bEal 5, niye, 3, Centro Comercial Supercom Delco, Quetzaltenango,
Qretzaltenango.

3
ESO.'Dfn.A,
ESCUINTI.A

34. Avenida 7-55, zona 1, 20. Na$d, Lffil G, Escuintla, Escuintla.

4
ANTIGUA
GUAItItIAtA
SACAIPQUU

24. Avenkia Norte 6b, 20, Nivel (A dm cuadras del parque), Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
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Colegio de Economistas,

Contadores Públicos y Auditores
y Administradores de Empresas

QUORUII:

Requisitos Generales:

aI

REOUI§ITOSt Los candidatos que integren cada planilla deberán llenar los requisitos siguientes:
a) Ser guatemafteco;
b) Ser colegiado activo;

. c) Tener por lo menos cinco años de eiercicb profesional;
d) ESr en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y pollücos;
e) No esftar inhabilibdo para ejercr c ge públieos;

Q Presentar constancia de no haber sido sancionado por el colegio profesional respectivo;
g) Presentar constancia de antecedentes polhlacos; y,
h) Presentar constancia de antecedentes penales.

Si no hubÉra quórum a h hora convocada, h Asamblea se celebrará a partir de las 9:00 horas, en.el mismo lugar
(Artículo 12 de h l-ey de Cotsgiación Profesir¡nal Obligatorla), tomándose hs decbiones con los colegiados activos
presents.

Para elegir, ser electo y poder ejercer el voto en este evento, es necesario que los profesionales tengan
pagda la ouota al mes de iunio 2O18, tanto del Colegio como del Timbre Profesional y Auxilio Póetumo, sin
meses en blanco o cuotas incomplelas, easo contario no aparecerá en el padrón. (Puede revísar su estado
de cuenta en la página web del colegSo wwvr.ccee.orq.ot).

Los pagos de cuotas de profesionales inactivos se recibirán hasta el 6 de septiembre de 2018, hasta las
17:00 horas en las oficinas centales del Colegio y subsedes del Colegio;

La inscripción de planillas se recibirá desde la fecfra de la publicacién de la convocatoria, en horario de 8:00 a
16:00 horas, hasta el A5 de se§ierrr*e de AXt, hasta las 16:00 horas en las oficinas centales del
Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, ubicadas en la 0
Galle 15-46, zona 15, Colonia El Maesúo Nivel 8, del Edificio de los Colegios Profesionales, con nombres y
apellidos completos de los candidatos a elegir, número de colegiación, constancia de colegiado activo, asf
como carta de acephción firmada por cada uno de ellos con sus generales completas.'Además, listado de

respaldo cumo mínimo de 50 colegíados activos de este Colegio, con nombres y apellidos completos, número
de colegiado y ñrma;

Se fija como úhima fecha para inscripción & represeniantes de mesa, el 6 de septiembre de 2018, hasta las
16:00 horas en las oficinas centrales del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y
Administradores de Empresas, ubicadas en la 0 Calle 15-46, zona 15, Colonia El Maesüo, Nivel 8;

Para poder volar ¡os profesünabs deberán identificarse con Documento Per§onal de ldenüficación (DPl),

Certiñcacién o conshncia del REl,lAP de que el documento está en bámite, Carné del Colegio, Licencia de
Conduck o Pasaporte vigente, en caso srtrario no podrÉ em¡t¡r su voto.

2

bl

cl

d)

e)

ilo. LOCALIDAD GT|TRO DE VOTACIoTI

5
CHIMATTENANGq
CHIMALTENANGO

5a. Aven¡da 1-24 "A ' zona 2, Niirel 2 dd Banco Azteca, Chimaltenango,.§himaltenango.

6
SAN MARCOS, SAN

MARCOS
1@. Ar¡enida 7-A,, Zona 3, 3er. Nivel, San Marcos, San Marcosn (A un costado de los semáforc)'
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Colegio de Economistas,
Contadores Públicos y Auditores
y Administradores de Empresas

NOTA:
Se informa a los colegiados que solo pdrán ejercer su derecho de voto en un Colegio Profesional, aunque
figuren como colegiados activos en rniís de una entidad gremíal. ñ

Las oficinas centrales y Ías Subseies del Colegio que particípen en este evento permanecerán cenadas
(para úámites y pagos) el día en que se realizará esta elección;

§e le re¡tera a las agnupaciones participantes tomar en cuenta lo establecido en el Artículo 28o. Proh¡b¡c¡ones
y §anciones del Reglamento Electoral, respecto a lo relacionado a la propaganda y al íngreso de personas
ajenas al recinto efectoral que no es*én ar¡torizadas e identiñcadas para hacerlo, a excepción del Personal
Admínistrativo del Colegio, quién estaÉ &bidamente identificado.

Guatemala. agosto de 2018

Licda. Luz del Carmen Salguero de Osorio
SECRETARÍA DE JUNTA DIRECIIVA

SUCURSAL DELCALEGrc.

Se recuerda a nuestros agremiados que también se en(uentra habilitada desde el año 2017 la nueva Sucursal del
Colegio ubicada en la 7a Avenida 'J.-}A, zona 4, Torre Café, Oficina 340, Tercer nivel, Teléfonos 2360 63671 2360
4944 / 2360 2953, donde podrán realizar sus gestiones, al igual que en las oficinas de zona 15.

Las solicitudes para servicio de cobranza deberán ser requeridas al Sr. Edgar Moreira, Teléfonos 2350 6367,
2350 4944,23ffi 2953, Extensión 109 o al csrreü electróníco: cobrqs@ccee-ors"st.

Si usted paga por medio de agencia bancaria se le informa que el nuevo correo electrónico para el envío de la

boleta y poder acreditar su pago es: cuentascorrientescolegio@ccee.orp.gt, a cargo de la señora Melissa Colindres,
a quien pueden contactar a los teléfonos 2360 5367, 23ffi 4944,23ffi 2953, Extensírín 101.

PAGA DE CUOTAg,
Se hace del conocimiento de los profesionales de las Ciencias Económicas, que actualmente se está aceptando el
pago de cuotas por medio de POS (tarjeta de créditoylo tarjeta de débito), en las oficinas centrales del Colegio en
zona 15, servicio que tendrá un recargo para el profesional que así lo desee del 3%. Dicho monto que será
incorporado en el recibo que le será emitido al momento de cancelar sus cuotas.

BENEFICIOS.
Se recuerda a los agremíados que al contar ccn la calidad de colegiado actiyo. tíenen derecho a los siguientes
beneficios;

a)

bl

c)

2

3

3.

4.
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ffi
Colegio de Economistas,

Contadores Públicos y Auditores
y Adminisfadores de Empresas

r Auxílío Fóstumo por Q.40,000.00.
r Pensión por invalidez temporal o permanente, máximo Q.2,000.00 mensuales.
o Pensión por jubilación, máximo Q.2,000.00 rnensuales. :§

r Capacitaciones sin costo alguno.
r Uso de las instalaciones recreativas de los Colegios Profesionales en zona l-5.
r Subsedes para realizar sus trámites en toda la República.
r Envío trimestral por correo electrónico de la Revista Ciencias Económicas

5. PROGRAMAGENENALDEACflWDADES.
La Junta Directiva se permite trasladar el programa de a«ividades que aún se encuentran pendientes de realizar,
con mctívc del 67 Aniversario de fundación del Colegio y Día del Profesional de las Ciencias Económicas.

lfiernes
3f déagostó

ln$€o 18:3ll hr§.
húcb 18i0

GRAJ{ BAILE DE GÁLA

Las kwit cimes ostarán disponibles únicarrenb pre he colegidos (a§) ac{ivos
(as). t [Tillo reS PAGADO MAYOEOIS TOITAS L*§ CUOTIS, quieres podrán

rccoSEri$ Frwi:r irhoüñcac*in a lorna per¡r¡al sl f¡ :eda del Co¡cgb.

NO §E áCEITáRA: Cartas o ¡i§&s de aubrazacióo de tun¡Etres, amigos o
compalterG dÉtab.jo, La ¡nyitac¡in sérá'?er¡ond e ffi¡nsmisible". El rlh

d.l erreob el colegiado deberá prescnk su llañli§cac¡ón.

El día 3't dÉ agosto estarán cerradas las oficir¡as dedg l§-

sALóil I.A pAz, ExpocEf{rE& zot{§/El DEL
CENIRO DE CONVENGIO'{ES, GfiA'{D TIKAL

FUTURA HOTEL,

OBSERVACIOiGS:
C€na servida sr tsario & 2lll0 a ?2:00 horG.

Sé agradécerá a la3 dígtinguklas profes¡oDales
{dama§) asistir con traje de gEfa y a lo8

profésionalé§ (cabá¡lsor o ¡ivefie§
acmpañiltes) @n trde saslre coflipleto. NO

NINOS

Itb sÉ pe¡rniürá el ingreso a prcftsi{xlales que no
§r¡nrdan con los r€querim¡múos de etiqueta

ardba fftl¡cadae.

Atentamente,

M,,,,,
SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA
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