
Colegb de Economisüs,
Cffitadores Públims y Audibres
y AdnfnisEa&res de Empresas

CIRCUIAR No. 0612019

Nueya Guatemala de la Asundón, 26 de junio del 2019

Estimado Colega:
=t

Se hace det conocimiento de nuestros Agremiados lo siguiente:

1. ASIiIBLEA GETERAL EXTRAORDIilARIA.

Con base en hs Artícuhs 9, LL, L2, L3 incim h) y 17) irrcisos g) de h lsy de Colegiacún
Proftskrnal Oblbatoria; ArtÍerks 10 y ll,ircim h) de los ffih¡ffi del C-olegb, h lunta Directiva
del Cohgb de Emunbtas, Contadues Publa(§ y Audihres y Administradores de Emprmas,
acordó CONVOGAR: A ses¡ón & I§AHBLEñ GEIIERAI EXTRAORDIIIARIIT'a todos los
co@hdm para el jtwes 18 deiulio dc* m19, a hs 17:00 horas en el salén *Lk. Julb César
tvlérdez tvlontenegro"de bs Coleg¡os Proresbnah§ (0 Calb L5-46,zona 15, Colonia El l4aestro,
9o nivel), para tratar d ruNTO UNICO: Infurre de Ar¡ditorúr de origen y aplhación de fondos
de los perÍ¡d6 2015-2018,

Si no hubhra quórum a Ia hora aon\ra6da, la sesirfu se rmli¡aÉ a las 18:00 fnras, en etmismo
lugar (Artícubs 12 y 14 de la Ley de'Co@iilción Proftsional Obl(¡atoria, Decreto 72-2ff.l),
tomá¡'¡dose hs decbhnes mri bs co§ldc actiyos pruentes.

PARA PARrICXPAR. E]I ETE EYE]ÜTO
SE tE AGRAIIECENÁ TOTTM NOJrA DE T.O SIGIIIETTTE:

Toer pagadas las cuffis al mes de ab¡il/2019 de Colqiaüra, Timbre ffi;ir:nal y Auxilio
Póeürmo, §n ¡nesesen ttanooflG ¡norr@refl caso@nüaric no aparecanín en d
llsüado de mnH de lngrei).
Hasta el díia miérmles 17 del nres de julh de 2019, a las 17:00 horas, se rsit*rán los pgm de
cuotas de h6 profuionales que se srcr¡entañ IilACIIYOS.

O Calle 15-{6, un 15, Cobnia El F,laesüo, Bo. Nivel, Codlry fusta|01015
PBX: 220845ü) Fax 22fi84500 Ext, ¡15

e'maiL d"minisúakm@mre.sgst Web: r¡vyrrw.mee.orq.grt
Guatemala, C.A.
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0ontadores Ribl¡ms y Ardibrcs
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a
4.

\

Ltr colegi¡dc debeÉn ihnfifimse ur ontsry¡Ee¡a de los dmrneñb§ *rutsnEs: Düflenb
Pssonal de ldenüficaciúr -DPI-, Car¡é&lCdegb, Lirencia de Condmjro Pasaportev(¡enE.
No se penniürá el irgreso a personirs qE rxr rean mienüroe ac{irm del Coleg@ ae¡cepcirÍr del
Pensonal Adminlstativodd misrno, qui¡neshá dd¡idarnenb k entifimdo.

3.

2, C/IPACTTáCTófl,

La lunta Directiva del Colegio y la Cornlsüóm de Asuntos de Gestión Administrativa, le
inviüan a la conferenc¡a 'La Infut&tarcb Éttt*iotpt afla heffamiettu pán .t
éxfrbi teniendo corrx) invihdos al Lic. Saúl AMarez P, Cofundador Grupo Sherpa y MSc.
luan F. Pores, C¡ordinación Académ¡ca CX.TNSAC-USAC. 5e llevará a cabo elJueves ll
de julio de 2019, a partir de las 18:ül horas en el salón Lic. lulio César Méndez
Montenegro, noveno nivel del Edifrcio de b6 Colegios Prcfesionales. f¡nfirmaciones al
PBX 22084500 elc 2W y 2O7, al ttthahApp 4414 7722 o @reo elecüónio:
adminisüaciontdccee.org,ot y en las oficinas del Colegio en horario de 8:fi1 a 16:00
ho¡:as.

§EGURO DE GA§TO§ fiÉANCO§.
La lur¡ta Dircctiva como parte de siu plan de babajo, se pernnite trasladar para
conocimiento de los profesionales de las Ciencias Económicas, información de Seguro
de Gastos Médicos y Seguro de Vida siguiente:

O Calle 15-{6, arn 1.5, Cobnh El lt{m*s, So. Itlivel, Código ffi|01015
PBX: 22§45S Fa¡c 22$845ffi Axt' 45

e-mail: a4ministracion(Occee.orq.gt Web: www.ccee.org.ot
Guatemab, C.A.
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0 Calle 15-{6, rcna 15, Colonh El !¡tmBo,80, Nivel, Códlgo Fostal01015
PtsX: 22S,*5{X} Far: 22S4S0 Ext.45

e-mail: a*ministraciont0rcee.org.grt - \ñJeb: www.ccee.org.ot
Gwtemah, C,A.
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&| emnn:*'

\ternchl y tratamtento de emergetEh por arddente I a r5o.
ttenc¡án med¡a de ursria mrenftrmedadra¡ún o- 15{I-ü m
sfir.l¡o cspecial§§ de dÉgnffii:o€n enciáüde ufgen j§ pof
yrftrmedad oa¡c*lenE l§t

icnf,J¡ta eil dln¡cá (m€dico Geñera0 a 5{t.fi o9l

bnsulh er dlnita {rredb €ffiblst¡ v rub esoechlktal ü 7{Iü ÜA

fisftü rlomiiliat o- 1m"ü 09

iong¡th nedica defiínica o- u
brvicb de aüulancia a 50.( G

$edfatnemae o- 2ü',

sturr¡ogfredlasFstko coordinads nor me& de Gen iredcal o- 15rr

Mimientos €n cñnica y hogiEli¡acionescoordinadas por
nedfrr de *er Mtdhl fl. 2or

bns¡ltaod&b' o ñrr ú
bnilftá nutrldorel I}- 1m(x 0t
ildueióñ de cteoueo medíoo a, 70.tx ú
lercftioe para dteque ¡udit¡eo a 75_{I @
tefreñc¡o8 rle rrre(uec d€n¡af 6raü§ {1 al año
leriEüci6 Erá drequeade lauirüa 6r¡tis 11 ¿l ¡ño

ft€(flEo prgl|eítñro lffifi¡cn ti¡ir PfetÉíIi¡§! no itdlllE
aboratorhs y/o eetudios de diagnctico| (mknción rncdica cm
maol rr af]ó OT

t€neffdo de Cllrdta de t{utrlcl&r o 100.0( 0,
r€nemc¡c sG LllfI€a r.sl€aro$a con copago a, 7(¡.tr (rt

O &lb 15*{6,rcr}a 15, Cobnb El },laest¡o,84. Nivel, C&rlgo postal01015
PBX; 220e45m Far: 22{F45(§ Ext.45

e-mail: a4ministrac-ton@ccee.oro.grt - Web: www.ccee.org.gt
Gmtemala, C.A.
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&l emrent*.
Co-pagos Aseguradora Gersd

& lemrxni. lnlF" rroneoores

LilJ¿idesegurosE [E*: rnsrg§ tEppar¡

ir*mencias sin ho¡D¡telixiéñ O" afiñAñ
¡[rf, ilr¡§ga§tn6 no

ú¡b¡Értrr Aó{i.á

.lospita'iadm6
ZÍD6rm'B¡st6 fx'

rconnÉrfffidehlH (¡. a"llt Ad¡E llo ADlici
tl€&illElb5 o W A¡d¡a i¡o 

^¡li.t*¡m& e üa8mttí.o.fpeáihrfiIf¡$niddt rrsüErúi¡q
!ñdmoir¡i*-l ft M Adlf¡ Xr¡ i.fÉ
.áDóf'túfios srnphs fsaryr", rtrE y orina, M APltte ilo A0lice

bertum Derüd(JD)

falcfno lucd HFtofo C¡hic§ {Dlognóstbo, Pronósilco, y plon d€
[rolomiento)-

Fcriodt¡ñclo Destorhore Smpb y Froñl<»rk Dentol.

Pt¡rrnc16n ielianles de Foros y Flsur<rs. Aplicocián Tópkc de FlrJor.

?¡r¡sr¡td sdml]f¡il¡otÍvo As¡gnüemos personql lio en sus oficinos poro otenciór
permonente de lcs ogremicdos

Afrmrjo2i[f, Cdbino de qiel¡ci5n de emergenc¡q en lodo momeñto

Prevgrción
)rogr<rnlos de informocíón. copocifackán y meirrer
f,róclbos en solud

S Calb 15-{§, ry¡a 15, Cobria El }¡|ffia, F, }¡iyel, CódiS pos&l §l0ls
PBX: 22ffi-45{X} Fa¡c 22ffi45ffi Lxt, 45

e-mail: ad#inistracionf0ccee.orq.gt - Web: www.ccee.oro.ot
Gtntemah, CA,



Oolq¡ode funomistas,
&nhdores HúHloos y Audibres
y Adminishadores de Emprcms

Seguro Colecúyo de lliia y Gm H#firrc
Gor¡dciones Ger-r¿hs

Los profusionales interesados y que deseen mayor información pueden comunicarse at coneo
aslstenc¡a@gtrrew.co o ptr LtUfratsApp a los números s0056216 y 33351s43.

EVEflTO flYTERI§AAOTTAL

Se recibió del Uc Alfonm Goitia Atze, Presidente del Colegio de Profsionales de
Gencias Economicas de El Salvador la wwocatoria para prticipar en e¡ )fiI C.ongrmo
de Eaonsmistas de Anrerica Latina y el Caribe, que promueve la Asociación de
Economistas de RnÉrlG Latina y el caribe (AEALC), EL &legio de profsionales en
Ciencias Económicas de El Salvador y la Universidad de El Salvador, cuyo tema central
será 'América !¡tina y el Caribe ftente a la cuarla rcvolución i.n{.1¡strial:

4.

C§be*t ra# ilrerE lndure h E¡orerath&l

cúeru¡ra a e# de Reü¡oc¡ón

O Calb 15*46, zona 15, Cobnia El ¡¡laesta,80. Hivel, erdigo p0§ta101015
PBX: 2284ffi Fa¡c 22845S E)ü.45

e-mail: a4ministracion@see.org.gt - Web: www.ccee.oro.gt
Gmtema§ C-A.



Colqb de Economistas,
ConEdores Públims y Auditores
y Administradors de Empresas

Principates desafiod, el cr¡al se llevaná a «:ilbo los días 16, Ii y 18 de octubre del
presente año, en el Hotel Sheraton Presidente de San §alvador, El Salvador.

Eltemario girará con tres amplios grupos:

L Trabaix de Análisis concepünlsobre la 4RI
II. Experiencias de países. Ilustrack¡ns de c;rsos (Los que generan tecnologías y

los que solo las asimilan)
ilI. Para enfrentar los desafíos que impone ta 4RI: Propuestas de Polfticas y

Acctones 
ryqectricas 

para Aménca Latina y elf-arihe"

ta presentación de ponencias se recibini he el 30 de agosto del 20rg.
Elvalor de Inscripción será de:

General
Asociados AEALC
Estudiantes

$150.00
sr25.0o
$ 50.00

fvlayor información a: colegiodeprofesionales@gmail.com, eaguilera(ociei.uh.cu,
conqres.aealcl9@gmail.com, htp://wwrv.aeah"cu/

5. §UCUR§AL T'EL COLEGIO,

Se recuerda a nuestros agremiados que también se encuentra habilitada la Sucursal del
Cnlegio ubicada en la 7a Avenida 1-2O, uona 4, Torre Cafe, Oñcina ;34t0, Tercer
rirel, Teléfonos 2360 6367, ?l}ffi +W UI6O 2953, donde podrán realizar sus
gestiones, al igual que en las oficinas de zona 15.

Las solicitudes para seruicio de cobranza deberán ser requeridas al 5r. Edgar Moreira,
PBX 22OS45ffi, enEnsiór 2O2" o al correo electrúnim: oobros@ffee.om.ot.

Si usüed paga por mdio de agencia
electdnico para el envío de la

hantaria se le ínfiorma que el Ruevo c.CIrreo

boleta y poder acreditar su pa{¡o es:

O Calb 15-{6, me 15, &hfiia El ilme, S. t{irr€|, Cód{¡o Fosü|01015
PEX: 2208-4500 Fax: 22084500 Ext.45

e-mail: 4fninistrabn@ce,org,grt - Web: www.aee.arg.gt
Guatemala, C.A.



Coleg¡o de konomishs,
Contadores Públl@6 y Audibres
y Administradore de Empresas

cuentasaonientescoleglo@tree.om.grL a anrgo de la señora Melisa Colindres, a quien
pueden contactar a los teléfonos 2360 6#71 2360 4944,23m 2953, Exhnsión
101.

6. PA€O DE CUOTA§,
Se hace del conocimiento de los pnofesinnales de las Ciencias Económicas, que también
pueden realizar el pago de sus cuotas por nedio de POS (tarjeta de crédito y/o tarjeta
de débito), en las oficinas centrals delColegb en zonas 4y 15, servicio que tendrá un
recargo para el profmionalque asílo desee &13%. Didro monto que será incorporado
en el recibo que le será emitido al momento de cancelar sus cuotas.

7. ATETÜCTOfl A TMUÉS NT WTTTIT§APP,

La lunta Direliva dd Cohgb de Profuftmales de Crerrhs EaonrSmiro, on d deseo de bindar una
mejrr aHtcitín a sus agrrerniados, da a s¡rc d núrnero 44147727 para AEnc*5n a üavés de
WHATSAPP.

8. &E{VEFTCIO§
Se recuerda a los agremiados que, al mntar con la mlidad de colegiado activo, üenen
deredm a h siguients beneficir¡s:

r Auxilio P&umo por Q.40,000.00.. Pensión por invalidez temporal o pennanente, máximo Q.2,000.00 mensuales.. Fensión por jubilación, máximo e.2,000,00 mensuales,. Capacitacione sin costo alguno.. Uso de las instalaciones reueatims de los Colegios Profesionales en zona 15.. Subsedes para realizar sus trámites.. Envío üimestral por coneo electrónico de la Revista Ciencias Económicas.

O Calk 15*¿16, aona 15, C¡lonia El ¡,lmiho,80. Nivel, Codigo Foshl01015
P$(: 22{}845{X} Fac 22{S45ffi Ext,45

e-mail: á{ministracion@acee.org.qt - Web: wurw.ccee.org.gt
Guatemah, CA.
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fuitadores Rúbl¡@s y Audibres
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.*
9, IÜOTA§ LÜCTUOffi§,

La lunta Directiva y la Junta de Administrackin'delTimbre Profesional, lamentan el

fallecimiento de los Colegiados miembros de esfie Colegio Profesional, deseando que

nuesüo Creador, reconforte a sus deudos, ellm son los siguientes:

llo. Colegiado Nombre v Aneillilo f¡tulo Deeso
1 2976 Edoar Rodelbí Pérez Orozco CPA / USAC 23tAslz0L9

2 95()1 Alvaro René Peña Sanbs TAP/UG 291051?:019

/rchm

Lic. Elmen VosbelíMérida Méndei ffi*,*'"b
g__< 

-!á

g6 secne-rnnro fiB
.ua 

-f 

'<,-ol 
",-¡l

%..»

O Calh 15-46, ua 15, f.olonb El Hastu, 8§. ilivel, Cridilc ffil 01015
PBX: 2208-45ü) Fax: 22084500 Ext.45

e-mail:dmini*racbn@aee.org.dt - Web:www.cre.CIrg.gt
Gtntemak. C-4.


