
 
 
  

 
 
 

AGRADECIMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 2017-2019 

Hemos sido la octava Junta Directiva, período 2017-2019, de la presente gestión, 

desde la fundación del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, 

gestión que dedicamos todo nuestro tiempo especialmente, para realizar análisis 

evaluación de los diferentes procesos que se realizaban en el área administrativa, 

financiera, gremial e informática, con el firme compromiso de representar a nuestro 

gremio y que el esfuerzo realizado fue la mejora continua de todos los procesos, 

con lo cual se alcanzaron grandes rendimientos en las áreas: financiera, contable y 

servicio al agremiado, estando a la vanguardia con la tecnología en las diferentes 

áreas que se desarrollan en el Colegio. Información que queda plasmada en la 

presente Memoria de Labores, hoy entregamos la administración del Colegio a la 

nueva Junta Directiva electa con mucha satisfacción por haber cumplido con los 

ejes de trabajo propuestos, que no fueron meros ofrecimientos sino que se 

convirtieron en realidades en beneficio de los agremiados, lo cual vino a dar el 

crecimiento y fortalecimiento a nuestro Colegio brindándole un mejor servicio a 

nuestro gremio, siendo el Colegio un ente sostenible financieramente dado a la 

eficiente administración de la Junta Directiva 2017-2019 tal y como lo refleja las 

opiniones en los Informes de Auditorías realizadas. 

Nos esforzamos por ser el mejor ejemplo en cuanto a prestación del servicio 

personalizado a los agremiados derivado de que contamos con tecnología de punta 

que ninguno de los colegios profesionales ha implementado, adicionalmente a ellos 

a pesar de la pandemia COVID-19 y como resultado de haberse incrementado el 

número de fallecidos de nuestros colegas se hicieron los análisis correspondientes, 

llegando a la conclusión que era el momento oportuno de renovar la póliza del 

seguro de vida y aprovechar a subir la cobertura de CIENTO VEINTE MIL 

QUETZALES EXACTOS (Q120,000.00) a CIENTO CINCUENTA MIL QUETZALES 

EXACTOS (Q150,000.00). No obstante, a la coyuntura derivado a la pandemia 

COVID-19 nuestras instalaciones siempre estuvieron abiertas en todo momento en 

consecuencia, el personal administrativo continuó trabajando todos los días, así 

mismo, la Junta Directiva continuó reuniéndose constantemente resolviendo los 
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problemas y necesidades de los agremiados; y procurando el mayor beneficio para 

los profesionales agremiados a este Colegio. 

 

Nuestro más sincero agradecimiento primero a Dios que nos permitió llegar a la 

culminación del proyecto para el cual un grupo de profesionales creyeron en los ejes 

de trabajo que en su momento nosotros presentamos; a los profesionales 

agremiados por su apoyo, involucramiento y  participación en cada una de las 

actividades programadas a lo largo del periodo de nuestra gestión al Personal 

Administrativo de la Sede Central y Subsedes, derivado a la importancia del rol que 

desempeñan al servicio del Colegio; y especialmente a nuestras familias de quienes 

durante nuestra gestión recibimos el apoyo incondicional necesario para trabajar 

arduamente en pro del engrandecimiento de nuestro Colegio y Profesión. 

 

Conscientes de que la historia y nuestro gremio serán quienes juzguen y valoren el 

trabajo realizado, nosotros como Junta Directiva 2017-2019, satisfechos y con la 

frente en alto de la labor realizada. Nos despedimos de todos ustedes.  

 

Guatemala de la Asunción, 30 de noviembre de 2020. 

 

___________________________   _________________________ 

Magister Amélida Pineda Yumán          Lic. Fredy Eduardo López García                                                                                                         

                Presidente      Vicepresidente 

 

 

 

_____________________________   _________________________ 

Lic. Vidal Enrique Martínez Ramírez     Dr. Miguel Ángel Samayoa 

      Tesorero         Secretario 
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