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Colegb de Economistas,
Conhdores PUU¡@s y Audihrs
y Adminlsfadore de Empresas

CIRCULAR No. AS/2O19 *

Nuana Guatemala de la Asunción, 20 de noviernbre del 2019

Estirnado Colega:

se hace del mnocimiento de nuestros Agremiados lo siguiente:

Con base en los Artíq¡los g, ll, t2, L3 irrciso h) V L7) incisos g) de la Ley de Colegiación
Profesional Obligntoria; Artículos 10 y ll,irrciso h) de los Estah¡tos del Colegio, la Junh Directiva
del Colegio de Emnomistas, Conhdores Rlblims y Auditore y Administradors de Empresas,
acordó COilVOCAR: A smión de ASlIf,lBl"EA GEIIERAL EXTRAORDINARIA a todos tos
colegiados para el vierns 29 de nryiembre det 2019, a lm 17:00 horas en el salón ..Dr.

Saúl Osorio Paz" de los Colegios Pmfesionales (0 Calle 15-46, zona lS, Colonia El Maestro, 1er
nivel), para tratar el PUNTO UNICO: Infurme de las aeiones ejecutadas por lurta
Diredim en relación a la A¡¡ditoria de origetr y aplicación de &rdos de lc períodos
2o15-2O1& oomo squimienb a la AsamHea Ge¡rerat E¡rtraordinaria de fiecha t8 de
julio 2019.

Si ns hubiera quórum a la hora convocada, la mión se realizará a lm l8:ffi horas, en el mismo
lugar (ffigulos 12 y 14 de la l¡y de Cotegiación Profesional Obligatori4 Decreto T2-ZW¡),
tomándo* las decisiones con los colegiados act rros presefltes.

PARA PARUCIPAR Ef{ E§TE EUET{TO
sE LE AGRADECEnÁ rcr¡m rorA DE ro srGUrErrrE:

Ters readas hs uroüas_?l mF * agestol&lg de C&¡ah¡ra, Timbre kofesft¡nal y Auxilb
ffitrno, sin meees sr Hamü o s¡m ¡iqngeta+ *íáro amtrarb no aparererán en elli#o de aonilol de irgreso.
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Hasta el díil juetm 28 d nres de n@irmbre del 201¿ a las 17:{X} trcNirs, se recibiÉn tos pagos
de crctas de b pofesbnales que * enolenfian IIIACTIVO§
Los cohgiad6 d&rán irlenüficarse mn o.@uíera de lm fui¡mentos ssuientes: Documento
Fersonal de Identifiación -DpI-, CarÉ dd Cdegb, Licencia de Oonducir o Fasaporte yt¡enE.
No se permitirá d ingreso $E m§€r¡n aclñ,o§dd Colq¡o, a exepcion del
Fssond Administratirc

SECRETARIO DE JI.rtTA DIRECTIVA

CáPACTTAAOTÜE§.

a) La Junta Directiva del &legio y la Conrisión de l¿ Mujer, les invitan a las conftrenc¡as
que aon rrptivo de mnnremorar d DIA IIITERI{ACIOI|AI DE ELI}IIIIACIó¡{ oE
LA VIOTENCIA COilTRA LA IIIUJER, que se llevará a cabo el jueves 21 de
noviembre del 2019, a part¡r de lm 18:fiI horas en el salón Uc. Julio César Méndez
Montenegro, noveno nivel del Ediñcio de los Colegios Profesionales. Confirmaciones
al FtsX 22084910 $C. 200 y 2A7, al lñrhatsApp 441+ 7722 o cotreo electrónico:
adminlstracion@ree.org.gt y en Iro oficinu del Cohgio en horario de 8:00 a 16:00
horas.

b) ta Junta Directiva del Colegio y la Cornisión de Asuntos Académicos y Oentíficos, le
invitan alforo IIEUROIIIARI(ETIITG que se llevará a cabo eljueves ZZde noviembre
del 2019, a partir de las 18:fi) horm en el salón Serrcro Maftínez Feláez (Universidad
de San Carlos de Guaternal4 Edificio $9). Confinnaciones al PBX 220B4Sm e>ü. 200
y 2A7, al WhatsApp 441477220 cüreo electrónico: administracion@ccee.org.gt y en
las oficinas del Colegio en horario de B:{X} a 16:00 horas.

2,

...t3
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3. ÜERRE DE SUB§EDE§.
La ]unb Directiua se rermite tanscribir el punto Quinto del Acb Ng 37-2019 de fecha 25 de
#ptiernbre &12019 y punto *xto del eb No. 392019 de fecfia I de octubre de 2019, de las
ffifu¡tff cebb¡afu pr ta Junb Dircttiw &l Colqio & Ercnomitus, Mfurx Ribicos y 

^
Aditures yAdmini*ab¡w de Emprw, qre litenhnente diren: It

"QürfrfiO; AlgO DE SUB§EI}E

Jltt(TA DIRBCÍWA DEL AOETEIO DE AAOflOFruirtS, OOffiADORE§ nÚgÜ@§ V
AUDfiORE§ Y ADÜTTTÜÉTRADORE§ DE ETqPRESAS.

Écffinala,25 & *ptia nbrc&l afu M mil dixinu*e.
Tie¡n a.ia visfr pn en*-ar a mrwr b gopux;b M cie¡rc de lx Sub *dx del Coiegio
ubiafu en fuWá, fofuúaryín, Aúi,gtfr Guatmnla, Quidre y kn Marw;

COM§IDERAIUDO f: Lo sbbl*itu en tu ffittttos del Colqio de Economisffi, Conbdores
Públims y Auditores y Adminisffidorx & Emprxas; A¡fanlo 70. "EINE§ PRIilCIPALE§; El
Colqio tiene antn frnx pincipalx, Wrin el Atfcalo 3. &l Dmeto 72-2WI del fungrem de
ta Republia grc mntiene la Lq fu elqiación Prúxional Obligntoria..."; Arfanlo I0o.
"ilülE6RACIOil. la Asambtü &twtd x el órgano etprior M Colqio y re intqn con la
reunión de fl$ miembras actitlw en #rin ordinaria o extnordinaria...o y 260.
ATRIBUúOIüE§ DE LA JUIVTA DIRECÍIUA tun aüibucionx de la Junb Dirediva según el
A¡franlo 17. Del Mrcto 72-ZWI del &ngtw de la rcpúblia que contréne la Leyde &legiaciiín
P¡ofsbrnl Obligataria-.. "
fl CAffiIDERAfrDOff¡ furlo naniMo en laAsmblea &neal Erttaordinaria, & Mta

ueintioctto de febrero de fus mil dixinrete, atta número 02-2019 y Asamblea General
Extnordinari4 de fúta diffioctto fu julio & fus mil diecinueve, a(ta número 0+2019,
relaa:anafu a las Sub Hes; El info¡nn adtnial y teniendo a la visb el informe de ingresas
y qrffios, remitifu a la Jmb Directiw, Nr la üe¡Eiú Luz Pétu de lan @rcnte
frr¡aríera ful &legio, & Mta 18 fu xptiembre fut 2019, en la que se pue& stablxer
el impado económico negativo al ptrimonio que gene¡a, pan el mlegio tenerabierto dichas
SubHs.

.../4
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b) QOfr§íDERAIIDO IIf¡ La Junb Di¡eiw tuqn de ¡ealiar un análisis, de io mani&ado
Por la Anmblea Genenl úflryarn suprior &l mlegia) y el informe rendido pr la Gerente
Finanaéra, an bxa loanbriffiruriMt rwñve: f,- Elcierre de lassub

tr#;"ffi#:ffiffi##ffi#:§W:ffiúC
dichas Sub *dx; m,- * insffirye a b @tente Financien ¡ealizar se haga la tiquidación
conespondientg de los lmls arrerd# y xruia'os que * utilizan en las Sub kdes; fV,-
k in*trye a la &rente Firmncie¡a tdlar el fuslafu & tw biens muebl* ubiadw en
didas sub tu pmpiffi &l co@io a tut* @rr6ry*; Y.- llotitrqum to rwretto.

§EXfiOt Cllg? SU&§EDE§,

JunU Ditffiiwrctrerú ampliarta titent b) ersifunnfu III, número ramanol, detpunto Quinto
del Affi No. 37-2019 & feúa 25 e W¡enbre &l 2CIf9, de ta siguiente nE neft,:

b) COil§IDERAilPO ITf: La Junb Dirúiva, hryn de realizar un anátisis, de to manifstado
por la Asmblea Genenl (írgano suprbr ful colqio) y et informe rendido por ta @rente
Financien, an W a b anbriutnenb mwiedo, tutdve: f.- El cierre de las Sub
W ubiffi*t los&prbmentosefubhi Totoniapiín, Antiga Gwtenmt4 Quiclrc yfun
Marcos, a pftir del fS de octubre del2019; wúuir las actiuidades de tas subsedes y perconat
administutivo el 31 de oüubre del20lg prto que la Gerencia Financiem debe tiquidar todo to
concemténte a los *¡viciog de lu lwk grc utilizan lm sub*des, así como at percorcl
administutivo hüb el3l de ocfi¡bre de 2019; IL- * in*u¡e a la &rente Financien realizar
la liquifuión qE en e¡úto conwptfu al persornt ilminitutivo ubiñ en didas Sub
sdes; IIL- k instruye a la @rente'R¡wrciem ralizarx tagn la liguidackín correspndiente
de las lml* arrendados y seruiciu que s utitizan en las sub sedes; IY.- Se instntye a ta
Gerenb Fi¡ancien realizar el ttwtado de las bienx muebls ubicadas en dichas sub redes
p¡Widad del mlqio a funde mrrapon&; Y,- Nob:frgtex lo teguelto.',

".ls
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4. §EGURO DE Glt§firr§ *¡ÉDt@§,
La Junta Directiva @mo parte de zu plan de trabajo, se*permite trasladar para

conocimiento de los profe¡onales de las Ciencias Económicas, información de Seguro
de Gastos Med¡aos y Seguro de Mda spuiente:

...16
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& lerirr*i'
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& lemruna' @1ffiCo¡agos Aseguradon General

& le.giruni' @ffiffi
un¡ D.ñqllJDl

5c«Ic&¡o k¡cd l-{stofto CElbo (Deagn&tlco, Pronó¡tlco. y Pldn d6
frotom¡entol.

Fb¡lodonck )estqrtrt,¡e S¡mpb y ProfilcDút Dentot.

Ftcrqncló¡ iellontes de fucrsy Fburos, Apficoc-rón Tópbo de Flúor-

Per¡orxd oúnl¡úd¡oüno Aibntremos personol ñ¡o en su¡ oñcinos poro otencién
permonenfe de loa ogremfrrdos

fd¡l:lre2a/f Cohino de otención de emergencio en lodo momento

tevsnclón Progromos de informqckán, copocilocion y mei)res
orúclbos en solud

O Calle 1546, zona 15, Colonia El Maesüo, 80. Nivel, Codigo Postal 01015
PtsX: 22084ÍX) Far; 22(B{5S Ext 45
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Los proftsionales interesados y que deseen mayor infurmación pueden comun¡carse al correo
reistencia(dorew.o o por whatsApp a los númerog 500562L6 v 33351543.

5, §UCUR§AL DEL COLEGIO,

Se rccueda a nuesüos agremiados que tamb¡én se encuentra habilitada la Sucursal del
Colegio ubicada en la 7a Avenida 1-2O, zona d Tone Café, Oficina 340, Terrer
nivel, Teléfunos 23tr 6?671 2360 49tn,2i¡60 2953, donde podrán realizar sus

. gmtiones, al igual que en lm oficinm de zona 15.

O Calle 15-46, zona 15, Cohnia EI Mffio, S. f{ivel, edigo hsüal 01015
PtsX: 22ü&4ÍX) Far: 220&45ffi fxt. 45

email: administracion@ccee.org.gt - Web: www.ccee.org.g¡t
Gtntemala, C.A.
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6.

7.

8.

Las solicitudes para serv¡c¡o de mbranza deberán ser requeridas al Sr. Edgar Moreira,
PBX 22O845OO, extensién 2O2, at cofleo electninico: §obrcs@csé.oro.gL é
WhateApp 41264198. '--

:i"s*"f*ü[* Jt"9*X" H'ff mff' r* #oxPH;*,§. "',X,?in,*H O
cuentascorrienteqqo-legio@g-cee.ors.grt, a cargo de Femando Norato, a quien pueden
contactar a los teléfonos 22O845(Xl, Extensión 2O3.

PAGO DE CUOTA§,
Se hace del conocimiento. de los profesionales de las Ciencias Económicas, que tamhién
pueden realizar el pago de sus cuotas por medio de ES (tarjeta Oe créO¡to V¡o tar¡*a
de débito), en las oñcinas centrales detColegio en rcnas 4 y 75, servicio que'iendrá un
recargo para d pofrsftrnal que así lo desee del 3%. Dirfro rnonto que *rá incorporado
en el recibo que le será emitido al mornento de cancelar sus cuotas.

ATETÜCIONA TRAVÉS Og WHAT§APP.
ta furita Directim dd Colqb de Prrofuir¡nak de C¡srcias Emnómicas, on d deseo de brindar unarnejor aterrcion a sus agremiados, da a onocer el número tl4t477zz para Atención a travé¡ de
WHAT§APP.

BEIÜEETCIO§.
Se recuerda a los agrenriados que, al contar con ta calidad de colegiado mtivq üenen
derecho a los siguientes beneficios:

. Auxilio Póstumo por e.40,000.00.
' Pensión por invalidez temporal o pennanente, m¡íximo e.2,000.00 mensuates.. Pen§ón por jubilación, nuiximo e.2,ü)0.00 mensuales.. Capacitaciones sin co,sto alguno.

' Uso de las instalaciones rcoeativas de tos Colegios Profesionates en zona 15.. §ubsedes para realizar sus úámites

' Envío trimestral por úreo eleffnim de la Revista Ciencias Económicas.

o calle 15-46. zsra 15, c¡hnia El Maso, F. Nivel, c-odigro postal 0101s
PBX: 22G&4S0 Far: I20B4SS Ext 45
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TTOTA§ LIICTUO§A§,
La lunta Directiva y la Junta de Adminisüación delTimbre Pro'rusignal, lamentan el

fallecimiento de los Colegiados miembros de # &legio Prcftsional, deseando que

nuesilro Crcador, reconftrE a sus deudos, ellos son los §guiente:

Correlativo ilo. colegiado LombresVApellidos Tftulo Deceso

1 370!) losé Fermín Alvarez Robles CPA/UMG 27ll¡lz0tg

2 t103t Mario Rolando Marroquín Méndez ECO/USAC ¿aWnaIg

lrehm

ilfP"^""oadr\

--{A

SECBHTARIO ,!á

-!<

Or!

%,.d
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