
Colegio de Economistas,
Contadores Públicos y Auditorcs
y Admin¡stradores de Empresas

CIRCUIAR .No. 02/2018

Guatemala, 20 de febreró del 2018

Estimado Colega:

Se hace del mnocimiento de nuestros Agremiados:

1. ASAHBLEA GEÍ{ERAL EXTRAORDIilARIA.

La lunta Directiva en cumplimiento a los Artículos lL y 17 liEral g) de la Ley de Cohgiación Profesional
Obligatoriil; Artículo 10 de bs Eshtutos, la Junta Dilqtiva delColegio de Economistas, Contadores Públicos
y Auditores y Adminisüaclores de Empresas, aordó COI{VOCAR a: Seslon de ASAMELEA GENERAL
EXTRAORDINARIA a todos los Colegiados Activos, h s,ral se llemrá a.cabo el día malfus 27 del mes
de febrero de 2018, a hs 17:00 horas, en el salón *Dr. Saúl Osorio Paz", gimer nivel del edificio de los

9gB_8! J@ionahs (0 Calle 15-46, Zona 15, 0olonia El Maestro), FáE katar como Punto Único:
PRESET{TACION DEL INFORHE AT{UAL DE TABORE§ AÑO 2017 Y ANTEPROYECTO DEL
PRE§UPUESTO DE FUI{CIONAMIEIIITO PARA EL AÑO 2018, de rcuerdo a lo eshblecido en el
Reglamento de la Ley delTimbre Profeionalde las üsrchs Económicas, Artftulo 57 liEral0, 66 literald) y
69, rcsolución contenida en Acta No. 03/2018, punto Sexto, numeral 6.3, de fecha 08 de febrero del 2018
de la Junta de Administración del Timhe ProÉsbnal y Acta No. 6-2018, punto Cuarto, de fecha 06 de
febrero del 2018 de la Junta Directiva.

Si no hubiera quórum a la tpra convocada, la sesÉn * elehará a las 18:00 horas, en el mismo lugar
(Arhculo 14o de la Ley de Colegiación Profesiónal Obli¡abria, Decrcb 72-20AD, tomándose las decisiones
con los colegiados activos presentes.

PARA PARTICIPAREil ESTE EVENTO
SE TE AGRADECENÁ TOT.MN Í{OTA DE LO SIGUIENTE:

a) Tener pagadas las cuotas al mes de novienrbrelzülT de Colegiahrra, Timbne ProÉsional y Auxilio
Posfumo, sin mess en blanco o cuohs imnryletas, en caso mnüario no aparecerán en el listado
de confolde ingreso.

b) Hasta el día lunes 26 del mes de fubrero de 2018, a hs 17:00 horas, se rcibirán los pagos de cuotas de
los profesionales qrc se encuentran II{ACTIYOS.

c) Los mlegiados debenán idenüficarse on oralesquiera de los documentos síguientes: Documento
Personal de Identifieción -DPI-, Carné del Colqio, Llnncia de Conducir o Pasapolte vigente.
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d) No se penniürá e! ingrm a percorurs que no sen miembros activos Oel*Coteg¡o, a elrcepcón del
Personal AdmÍnistrativo del mismq quien estaÉ deffdamente identificado.

NUEVO FORMATO DE CONSTAilCIA DE COLEGIADO ACTIVO.

La Junb Dirrcfiva twe &l at imÁ,*tfo & tús sus agrembfu, gue a frrtir del pr*nte mu
implemen*i un nuevo formab de *Certificación de Colegiado Activo", la cual será impresa en hoja de
papel bond y eontendná características cpeciales, de acuerdo a fa siguiente muestra.
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SUCURSAT DELGOTEGIO

Se rccuerda a nusüos agremiados que tambi*r se slq stua habilitada desde el año 2At7 h nuera Sucursal del
Colegio ubicada en h 7a Avenida 1-20, zona 4, Torre CafiÉ, Oficina 340, Tercer nivel, Telefonos 2360
5367, 2360 494H,23ñ 2953, donde poctrán rslizar sis gst¡ones, al igual que en las oficinaá de zona 15.

Las solicitudes para seMcio de cobranza dáerán ser requeridas al Sr. Edgar Moreira, Teléfonos 2360 6367,
2360 494H,,2360 29s3, E¡<tensién r0g o at orreo eláclónico: corrcÉ@ccee.ori.gt.

SUSEDE DEPARTAUENTALES,

Se rccuerda tambÉn que ya se cue¡ta con submds en cada una de las c¡beceras departamentales dá ¡nterior
del Faírs, donde se pueden realuar üodas las gestiones que se brindan en las oficínas del óobgio ubicadas en zonas
1y tS del Departanenb de Guatemala. En la dirección web det C.olegio: www.ccee.org.ot,ie podrá obtener las
d¡recc¡ones, Eléfonos y horarie de las misrnas.

PAGO DE Cl'fiAS.
Se hace del conocimienb de los prcfesionales de las Genchs Económicas, que actualmente se esüí aceptando el
pago de cuotas por medio de POS (tarjeta de crÉdÍb y/o tarjeta de débito), en las oficinas centrales det Colegio en
zona 15, rervício que tendrá un recargo para d plofesional que así lo desee del 3olo. Dicho monb que será
incorporado en el recíbo que le será emitido al nrunenb de ancelar sus cuotas.

BENETIüOS.
Se recuerda a los agremiados que al contar con h calidad de colegiado activo, tienen derecho a los sigu¡entes
beneficios;

e Auxilio Póstunro. por e.40,000.00.. Pensión por invalidez Emponl o pernnrenE, máxirno e.2,000.00 nnnsuahs.r Pensián por jubilaciín, máxinn e.2,000.00 rnensuabs.. . Capacitaciones sin coeb asuno.. uso de las instalacbne recrcativas de los colegíos profesbnales en zona 15.¡ Subsedes para realizar sus trámites en toda Ia República.. Envb k¡mestlt l por coreo elec6nico de la Revisb ciencias Económicas.

Atentarnente,

Licda. Luz dél-Gn¡ren Salguero de Osorio
SECRETARIA

]UNIA DIRECTIVA
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