
Colegio de Economistas,
frntadores Públicos y Auditores
y Adminisúadores de Empresas

CIRCULAR No. 2-24L7

Gtntemala, rnarzo Zi M 2Aü

Estimado Agremiado:

l¿ Junb DircctÍva del Colegio de Economistas, C¡nhdores Públicos y Auditores y Administradores de,Empresas,
se permite hacer de zu corocimiento lo siguiente:

,.. ASAMBLEA GEilERAt EXTRAORDIilARIA.

Con base en los Artículos 5, 11, 1.2, 13 literal d), L4,15, 16 y 17 literal g),20 y 21 literal b) del Decreto 72-2001 del
Congreo de la República, l-ey de Colqi¡rción PrdesionalObligatoria; Atículos 9, t0, Ll,literald) y 26litemlg) de
lo§ &t bÉ H Adegio, Artiatus 3, 5, 5, 7 y D liEnal g) dd Reglafixenb Elecbral dd Coleg¡o; y Artirulo 3 del
Reghnse de h l.€y dd T¡mbre Profes*rnal, h Junta Directñra en sftir cdebrada d 17 de f$mm & 2017,
acorcló CONVOCAR A: ses¡ón de ASAMBLEA GEIIERAL BrTRAORDIN|RH a todos los colq¡ados act¡vos, para

elegir JUNTA DXRECTM Y TRIBUT{AL DE HONO& perfodo 2Oí.'7-2OL9 de conformidad a las disposiciones,
programación y requisitos siguientes:

BÍA: yisnes 21 de abril &20L7.

]XlR* Billa 18:{X}

LUGARES:

IIo. LOCATIDAD CE]ITRO DE VOTACIOI{

1
GUAIEI4A-A"
GUAÍE!{ATA

Salón No. 2 de C@ERE( Parque de la lIdr¡sbh, 8a caile 2-33, zona 9, enbada peabnal y vehkular por h
püeÉ ¡{o. I ({rel lado Oe h 6a ca[e de h rcna 9).

z atErzAtTE?{Al{Go/
QUET¿ALTENANGO

A,€nida Las América, 9-5O Zona 3, bcal 5, nir¡el 3, Centro Comercial Superrorn OeJco; ql€üa¡tenango,

QueEaltenango

3
$rlQUrMUl-&
cllIQ{JI}rut-A

64. Arrenida 5-10, Zona 1, OFrc¡na 16, 40. Nivel, Edificio Mega Punto,..@mersia¡ La Tqne, Chiguimula,
Chiquimuh.

4 H.ORE, PEÍE{ Anügu6 úEfahcimesde b Unirer*lad Panariertana, Color¡ia i{Ea, fhr€s, Pet&r.;

5 ]AIAPA" JALAPA 6a" Av. "F 6{5 Zoüa I Calonia L¡r¡da V¡sta, lahpa, lahpa.

O Calle 15-{6, zona 15, Colonia El Mae*ro, 80. Nivel, CoO¡goióstal,-0l015
PBX: 22084500 Fax: 2208-4500 Ext.45
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Colegio de Economistas,
Contadores Públicos y Auditores
y Administradores de Empresas

Ilo. LOCALIDAD CEITTRO DE TITÁCTOÑ

6
COBAN, ALTA

VERAPAZ
1a ca[e 15-2O zona 2, Local No. 6, C.entro Comerc¡al Plaza Magdalena. Cobán, Alta verapaz

7
ltAz/LrEll[Nco,
§EüIPEQI'E CÉriEo oofirsci¿rl, hm Camaval to€al i|o. 29, Haatffiargo, S{¡úiEpéqu€z.

I JUEAPA JUTIAPA 2a. Avenida 6-04, Zona 1, Jutiapa, Jutiapa.

I ESCUINTI-A,

ESCUINTLA
3a. Avenira 7-55, Bna 1, 20. Nivel Local G, Escuintla, Escuintla.

10
ruERTO BARR¡OS,
IZABñL

tiP. Calle y 6p. Arcnib, Ed¡ncb Lea[ 20, ilid, (F]Ene a @lEri€ra T€,Gm), tuerb Banio§ tabal.
,.

11

ANTIGUA
GUATEMAI-A,

SACAIEPEQUEZ

2a. Avenua Nofte 6b, 20. Nivel, Café Iritemet Roy.com (A dos cuadras del parque), Antigua Guatemala,

Sacatepftuez.

12 zrcAPA zAcAPA
4a. Calle 1{H)7 lona 1, Bailb san triarcG, Cenh Comerci¿rl Galerúls Gnn Vía, apb 1., H¡t¡d 37ffi08.,
ZffiF..

13 solol,A, soLol-A Ordoñe, (A un costado del Parque Central), Sololá, Sololá.

14
EL PROGRESO,

GUASTATOYA

CaEada Ramiro de León Carpo Calb Principal de Guastatoya, (A un costado de Turicentro Paola, ftente a

CO¡IAIFA), EI Progreso, Guastabya.

t5 Oüf'fil-18{A¡\lCO,
C}TIIIIALTEilAN@

33. AvE$Xb 1-24 -A-¡DÍB 2, ll¡yd 2 del Ban$ A&Ía. g|imaBlafECI, ChilnaltenafloCI.

16
RETAL}IULEU,

RFT&HULEU
4a. Aven¡da 2-8Q Zona 1., Local 3, Cenko Comercial Sarita, Retalhuleu, Retalhuleu.

t? CI'ILAPA" SAflTA
RffiA

1a. Avwrida, 2a. Calte, ana 1, Barib d ffio, Phra Concepción - Culhpa, Santa Rosa.

18
SAN MARCOS, SAN

MARCOS
10a. Aven¡da 7-OL, Zona 3, 3er. Nivel, San Marcos, San Marcos, (A un costado de los semáforos).

19
HUEHUETENAN@,
HUE}IUETEI-¡A'@

9a. Ayenkla Él4¿,Zuta 1, C.Bnúo comerc*4 El Tr*lngulo - Huefi_uebnango, HuehueEnango.

zo {FrEf,e¡rurÉ ra€ D-4 rnfnh Q¡¡nathi ena 3, Snb Cn¡z dd Quine.

zt TONONICAPAN,
TOTONICAPÁN

fOa. lven¡Oa L-26zona 2, Segundo-NiveL (A un costado de la Escuqla C€l¡a Dalila de Ldn), Totonicapiín,

Totonhapán,

a SALüt¡lA, BA,A
VEN,AFA¿

Ruta 4, 2*2 uona g l¡cal l{o. 16, C.€nho ComercÉl [n Plauda, Sahmá; aa¡a vaapaz.

O Calle 1546, zona 15, Colonia El Maestrs, 8q. Nivel, Codigo Postal-01015
PBX: 220845ffi Fax 22084500 Ext. 45

e-mail: administracion@ccee.oro.gt - Web: wu/w,ccee.oro'ot
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Colegio de Economistas,
C¡ntadores Públicos y Auditores
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PARA SER frlrEriBR0 SE REQUIERE:

1. JUilfA DIRECTM: En la totalidad de los cargos: Presidente, Vicepresidente; Secretario, Prostrretar¡o, Tesorero, Vocal
I y Vocal II.

§er gmHnahm;
Ser colegiado actÍvo y eslar sotvente en todas zus obtigacÍones con el ColegÍo;
Ser cle reconocida honorabilidad y competencia; y no encontrarse inhabilitado en el ejercicio de su profesión por el
Tribunalde Honor, temporal o def¡nih'vamente; y
Tener ües (3) años, mmo mínimo, de ser Colqiado Activq e"xcepto en el caso del preidente y vicepresidente, que
rquieren, mrno míninn, cinco (5) años de ser mlqhdos activos; en ambos Gso6 rlo se mmputará d larc que
ha¡an ffi iructiwe. DkJffi rquisr'bs x r¡eriÍ¡mrán por d Trihrnal EMral dd Co¡egro, al monsfto de la
insuiprih{reh darülh.

2. TRIBUI{AI DE HOilOR: En la bhlidad de los cargos: sbte (7) Miembros ntuhres: un Prsidente, un Mcepresídente,
un Seffirio y Cuato Vocales, así mrno dos (2) Miembrm Sudents.

§er gudeñTafteco;
Ser colegiado activo y estar solvente en todas sus oblígmiones con el Colegio;
Ser de rsonocida honorabilidad y competencia; y no ensntrarse inhabilitado en el ejercicio de su profesión por el
Tribunal de Honor, temporal o def¡nitivamente;
Ti:r¡s cirm (5) años, aorno mínimo, de sen Colegiados Artirc, para lo oml, no se mmpubÉ el lapso que hayan
e$ado lrffiivse. Dkh6 requisitos se rreriñcanán por d Trifunal Effiml dd Aohgh, al rnomento de la inscripción
{hh dan¡lh,

QUóRUM: Si no hubiera quórum a la hora convocada, la Asambtea se celebrará a partir de las 9:00 horas, en el
mismo lugar (Arhtulos 12 y 14 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria), tomándose las

deisiones con los colegiados adtvos prsentes.

SGGUilDA WELTA: En aso de no luabs rna!ry[a absoluta d dí¿¡ de h elerci&r, se reali¿ará una segunda dección, el
viertes 05 de rnayo &BAw, ente hs dG (2) f,anilbs qr¡e hubieren akanzndo rnalmr cartidad de
votos, la cual se realizaría en los mismos lugares y horarios establec¡dos en la primera vuelta.

TERCERA VUELTA: De persistir la falta de mayoría absoluta y en caso de producirse empate entre las dos planillas
partkipantes en la s€unda vuelta, se ralizará una terera dmión, el jueves 18 de mayo &,2AL7,
la crml se relizarÍa sr ls fnisnrcs luqa¡s y homrios eHecidos en la segunda yuelta.

O Calle 15{6, zona 15, Cslonia El Madro, 8o. Nivel, CoCigo'Éostd,0101s
PBX:2208-45ffi Fax 2208-45§0 fxt.45

e-mail: administracion@ccee.org.grt - Web: www.ccee.orCI.gt
Guaternalar C.A. "
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c)

d)

a)
b)
c)

d)



Colegio de Economishs,
C¡ntadores Públims y Auditores
y Administradores de Empresas

REAUTSTR SGEilERALES

a) Para elegir, ser electo y poder ejercer el voto en este evento, se necesita tener pagadas las cuotas al mes de
enelol?0l,T, para la primera vuella; y al me de feblero/20l7, pn la segunda y tercera vuetE, tanto del

m"mffi::,'yffiH J#:r,ffi# fi%T #'Ifi,; :ffi';!ffi$trkffi ors¡x-me.su.ot)
b) Los pagos de cuotas de los profesionales inactivos se recibirán hasta eljueves 06 de abril de 2017, a las

horas, en las oficinas centrales y subsedes del Colegio.
c) La inscripción de planillas se recibirá desde Ia fect¡a de publicación de la mnvocatoria en horario de 8:00 a 16:00

horas, hasta el marB 04 de abril lln20l7, a las 16:00 horas en las oficinas entrales del Colegio ubicadas en la
0 Calb t546, mB 15, @onia E tvhffi Nivd 8, sr nonrbres y apdlídos mmpleüos de los canrlldatos, númem
de 6leg¡adrán, mrstarrcia de soleg¡iilo a(tir,§, sdr€ncia dd Tribunal de tbrmr, así mrno 6rta de a@ion
firmada por eda uno de elloe, on sJs gErErales orndetas Adjuntan& listado de rcspaHo orno múqinp de 50
colegiados activos de este Colegiq con nombres y apellidos ompletos, número de colegiado y firma.

d) Tomar en cuenta que las oficinas centrales y subsedg del Colegio permanecerán cerradas del 10 al 14 de abril de
2417, Wr asueto de Semana Santa.

e) Se ñia ffirp última fecha para inscrifión de represra¡¡H de mesa d jueves 06 dc abril 2O17, hash las 16:00
horas, an las cficinas del Colqio utñmdas en la 0 Calle 1H6. zona 15, Cdonia El Maesúo Nirrcl 8.

O hra poder ffir. lG prtre$nales debenán ¡dentificarm on Doqrrgrb Femnal de ldentificacirín {DPI),
Certi'f¡cac¡ón o constanc¡a del RENAP de que el documento está en trámite, Carné delColegio, Licencia de Conetucir
o Pasaporte vlgente, en caso contrar¡o no podrá emitir su yoto.

ilOTA:

a)

bi

2"

Las oñcinas cefittiiles y las Subsdes del Colegio pernaneerán cenadas (para ffimites y pag6) los días en que se
relizaÉn eshs deÉcbr€s.
5e hs rgíhra a hs agrumci¡nes partkipantes bmar en ürer{a lo estaHecHo en d Artús¡b 28o. koüÍDic*¡nes y
Sancbnes del Reglamento Electoral, respecto a lo relacionado a la propaganda y al ingreso de personas ajenas al
rec¡nto electoral que no estén autorizadas e identif¡cadas para hacerlo, a scepc¡ón del Personal Administrat¡vo del
Colegio, quién estará debidamente idenüficado.

ilUEIIA sl'CUR§At DEt COI.EGIO.

C¡n el deseo de acercar a los agremiados los seruicios que se brindan en las oficinas del Colegio
ubicadas en la zona 15 del Depaftamento de Guatemala, la lunta Directiva se complace en informar que
a Frtir del 07 de abril del 2A17, mnhrá con una nueva Sucursal ubicada en h 7a Avenida l-2§, zona
4, Torre café, ofrcina 340, Tercer nivel, don& podran reatizar todas las gpst¡ones.

Asimtsrno, se ls rcsrerda que desde d 21 de enem dd 2017 se q¡srta sl 2l s¡Mes sr el inGrior
delpaís, donde se puede realizar todas las gesJiones que se brinda en las,oficinas del. Colegio ubicadas
en la zona 15 del Departamento de Guatemala. En la dirécción web'dét Colegio:, mm.me¡qg(, se
podrá obtener las dlreciones, teléfonos y horarios de todas las subsedes.

O Calle 15-{6, zona 15, Colonia El Maestro, Bo. Niyel, Codigo Postat,gfOfS
PBX: 2208-4500 Fax: 2208-4500 Ext. 45

e-mail: ad{ninistracicn@ccee.org.gt - Web: !.rrlinr,ccee.sra.gt
Guatemala, C.A "



Colegio de Economistas,
C¡ntado¡es Públicos y Auditores
y Administradores de Empresas

3, AYUDA POST MORTEM.

Se informa a todos lm agremiados que desde el 18 de octubre det año 2016, entró en vigencia la

reforma al artiulo 32 del Reglamento del Timbre Profesional de las Ciencias Emnómicas, el que

liwalmenE dkr: -EI rnonb & e6ta prestadén rcrá e GUAREIITA HIL OUETZALES fO'4{l,ülO.OOl
el cual se distribulrá para su pdgo, 3 sus beneficlar¡os, en los porcentaies designados por el afiliado. En

caso de no haberlo establecido, se pagará en prtes iguales entre los beneficiarios designados por el

colegiado fallecido. Si enúe los beneficiarios hay menores de edad, la parte que le corresponda se

pagará a quien toEa la patria potesbd o tutoríia & los mismo§, exfemo que deberá ser dernostmdo

mnftrne a las disposirjorres hgals vt¡enH, L¡s docr¡nsrbs qr¡e acrdihn la paÚia potesbd o tt¡toría

de hs menües deberin presentarse corno parte ¡@rarlE de 106 dernás reguisitos etdg¡dos para el

tÉmite de pago del Auxilio Póstumo. El beneficiario que presente la solicitud de pago de indemnización,

deberá consignar su nombre completo, si este, no rcincide con el consignado por el colegiado fallecido

en los regisüos del Plan, debeÉ presenhr e¡t'ficado de idenüficación de persona, o<tendido por el

Regisúo Nacional de las Perconas -RENAP-, que irdlque que mnsporde a la misnm pemona' En el

eafl¡ que d coleg¡adCI faltecido no haya d@rndo boreficiarios, se haná efectivo el pagp a quien indique

un tribunal competente. Las cuotas que el afiliado haya pagado por anticipado, se adicionaÉn al monto

delAuxilio Póstumo."

BEilFFTCTO§.
§e reolerda a bs agrenri& qr.e al mntar mn la alilad de mhg¡# activo, üenen deredm a los

siguientes beneficios:

. Auxilio Póstumo por Q.40,000.00

. Pensión por inrralirlez temporalo permarienE, m¡áximo Q.2,000.00 mensuales

r PssftÍ¡ por juHlacú1, máxirno Q,¿000.00 mens.¡abs
. Capaciffinsliinectoabuno
. Uso de las instalaciones recreativas de los ColeEios Profesionales

. Envío trimestral por correo elecfónico de la Rerrista Ciencias Económ¡cas.

4,

O Calle Lffi, zona 15, &tonia El Maffio, 8a. Nivel, Código'Fostat 01015
PBX: 22084500 Fax: 2208-4500 Ext.45

e-mail I administracion@ccee.org.gt 
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-- Web: www,§cee.org.gt
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I{OTAS LUCTUOSASI

ñffiffi'ffiffiffJ: HJr';ffi1#"ffi;:',lfiJ§ i' lffi o
ilo. ITo. De

colegiado ilombrs y Apellidoa Carrera
Fecha de

Fallecimiento

1 2,337 Lh. Gushvo Molfo Pood Sanúez CPA 03-42-20L7 ,

2 2,ffi7 Lida. Mada B¡oenh Vdarde Chaúr ECO 30-01-2016

3 21,5(y3 LÍcda. Ana GabrÍela Afrñado ADnt 2S4t-2017

Guahmala, marzo de/ 2f,fl

Licda. Luz affiuero de
SECRETARIA

JUNÍA DIRECTIVA

Ftl'.-'Í3',"t+§§' *-*1,'O.-- 

-k 

ll
ü E SE0RETARIA ii iá-,'- #^JA;d

O Calle 15-46, zona 15, Colonia El Maesüo, 8o. Nivel, Código'Postal01015
PBX: 22ffi4500 Fax 220845m Ext. 45

e-ñIaili 
%, a;. 
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