
 
 
  

 
 
 

LOGROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 2017-2019 

1. Se adquirieron nuevas instalaciones para el Colegio de Contadores Públicos 

y Auditores de Guatemala, ubicado en la 9ªavenida 19-61, zona 10, Edificio 

Centro de Negocios ZENIT, nivel 6, oficinas 601 y 605, 8 parqueos 

identificados como parqueo No. 3, sótano 3; parqueo No. 2, sótano 4; 

parqueo No. 9, sótano 6; parqueo No. 10, sótano 6; parqueo No. 11, sótano 

6; parqueo No. 12, sótano 6; parqueo No. 13, sótano 6; parqueo No. 14. 

sótano 6. Asimismo, se adquirieron 482 acciones. 

 

2. Según el Informe de Auditoría Bedoya, Morales & Asociados, al 31 de octubre 

de 2020, en Nota 7: “Derivado a la estrategia de la Junta Directiva 2017-2019, 

de invertir en la adquisición de las oficinas administrativas centrales, 

localizadas de la 9ª. Avenida 19-61 zona 10, Edificio Zenit 6º. Nivel oficinas 

601 y 605, al 31 de octubre de 2020, se obtuvo un ahorro en gasto 

aproximado de 29%, este se incrementará a través de los años en la medida 

que los intereses bancarios disminuya por la amortización del préstamo 

bancario, contrario a los que pasaba con los alquileres que constantemente 

iban en aumento.” 

 

3. Se remodelaron las oficinas Centrales 601 y 605 del Colegio de Contadores 

Públicos y Auditores de Guatemala, dichos trabajos fueron objeto de una 

Auditoría independiente por la Licenciada Heidy Paola Palencia Samayoa, 

colegiado No. 6,537, y su dictamen manifiesta su OPINIÓN: “Considero que 

la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y 

apropiada para mi opinión de auditoría. Por lo cual en mi opinión y según las 

bases antes mencionadas el Proceso de Remodelación y Acomodamiento 

de la Nueva Sede del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de 

Guatemala se presente de forma razonable en todos los aspectos 

importantes.”  
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4. Según Dictamen de Auditoría Independiente realizada por la firma Bedoya, 

Morales & Asociados, Nota 16 “La pandemia COVID-19 afectó las finanzas 

de la institución, con disminución de los ingresos corrientes en un 24.7%; sin 

embargo, la administración continuó prestando los servicios a los colegiados 

de manera virtual y mediante citas; así como las capacitaciones que se 

realizaron a través de la plataforma ZOOM; logrando de esta forma un ahorro 

en gastos de operación del 53.9%, lo anterior se refleja en un aumento de los 

excedentes, que contribuye al fortalecimiento del patrimonio institucional.” 

 

5. La Junta Directiva 2017-2019, solicitó una auditoría independiente a las 

planillas de pagos de los trabajadores del Colegio de Contadores Públicos y 

Auditores de periodo 01 de julio de 2017 al 30 junio de 2020, los cuales se 

realizaron mediante transferencia bancaria a las cuentas de cada trabajador, 

dicha auditoría estuvo a cargo del Licenciado Bald Homero Sic Cujá, 

Colegiado Activo 38. En su opinión manifiesta: “Las planillas y los 

acreditamientos realizados en su conjunto, así como las regulaciones 

posteriores, se presentan en forma fiel en todos sus aspectos materiales y 

razonabilidad en sus cifras y contienen el aseguramiento de su gestión 

administrativa conforme los registros revisados y el resumen que se 

acompaña.” 

 

6. El Colegio durante la pandemia COVID-19 continuo con la atención al 

agremiado, habilitando la inscripción vía correo electrónico y la entrega de 

expedientes a través de citas, lo cual se dio a conocer mediante publicación 

en la página del colegio, con fecha 06 de abril de 2020 dio a conocer este 

nuevo procedimiento. 

 

7. Se logró la creación de un fondo de pensión el 31 de agosto del 2019 se 

aperturó una cuenta de ahorros en el Banco de Desarrollo Rural, S.A. –

BANRURAL- cuenta No. 4445194793, la que, al 30 de noviembre de 2020, 

asciende a UN MILLÓN TRECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS 
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OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS 

(Q1,305,785.46). 

 

8. Se logró a partir del 01 de agosto de 2018 una cobertura del seguro de vida 

de CIENTO VEINTE MIL QUETZALES (Q120,000.00) y partir del 01 de 

agosto de 2020 cuando se renovó la póliza del seguro se incrementó la 

cobertura a CIENTO CINCUENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q150, 

000.00) por cualquier tipo de muerte.  

 

9. Se entregaron a los beneficiaros la cantidad de Q. 6,020,000.00 durante el 

periodo del 2017 al 31 de octubre de 2020, por haber fallecido 54 agremiados 

como se detalla a continuación: 

 

  

 

 

  

  

  
PAN AMERICAN 

LIFE 

ASEGURADOR

A GENERAL 

ASEGURADORA 

GENERAL 
 TOTAL 

AÑO FALLECIDOS DENEGADOS   Q      80,000.00  Q120,000.00   Q 150,000.00  Q. 6,020,000.00 

2017-2018 23 3  1 19   Q2,360,000.00  

2019 11    11   Q1,320,000.00  

2020 20 2   12 6  Q2,340,000.00  

 

10. Se desarrolló el SISTEMA DEL REGISTRO CONTABLE DEL COLEGIO DE 

CONTADORES PÚBLICOS Y AUDITORES DE GUATEMALA (SIRECCPA), 

implementándose los Ingresos, Bancos, Planillas, Cierres de Cajas, Cargas 

Masivas Bancarias, Activos Fijos, Estados Financieros, Reporte de Altas, 

Bajas y Rehabilitaciones de Agremiados, Informe para entrega de Carné, 

Constancias Electrónicas, Registro de Colegiados y Reporte de Solicitudes 

de Inscripción, cálculo automático de aportes a la Asamblea de Presidentes 

y Universidad de San Carlos,  SIRECCPA también permite la conexión en 

línea con las cinco Subsedes Departamentales. 
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11. Se escanearon 11,989 expedientes completos que contienen la información 

general de los agremiados y los de los beneficiarios al seguro de vida de los 

agremiados, logrando la actualización en la base de datos del SISTEMA DEL 

REGISTRO CONTABLE DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS Y 

AUDITORES DE GUATEMALA -SIRECCPA-. para lo cual se realizó una 

publicación en el Diario Oficial Centroamérica, Prensa Libre y Página del 

Colegio. 

 

12. Según disponibilidad recibida por la Junta Directiva 2017-2019 fue de 

CUATRO MILLONES SEISIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CERO 

DOCE QUETZALES CON 36/100 (Q.4,659,012.36) y al 31 de octubre de 

2020 la Junta Directiva 2017-2019 hace entrega a la Junta Directiva entrante 

de la disponibilidad de NUEVE MILLONES SEIS CIENTOS CUARENTA Y 

DOS MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES CON 

CUARENTA Y DOS CENTAVOS (Q.9,642,256.42) lo cual muestra un 

incremento financiero a favor del Colegio de Contadores Públicos y Auditores 

de Guatemala de un 106% en relación a las disponibilidades recibidas. 

 

RUBRO CUENTAS BANCARIAS  SALDOS AL 31 DE 
OCTUBRE 2020  

BANCOS BANCO INDUSTRIAL DMQ 149-006747-0  1,447,062.26  

BANRURAL DMQ 3-445-28446-9  2,045,703.00  

BANCO PROMERICA DMQ 04-001-002191-1  127,795.19  

G&T CONTINENTAL CTA. QUETZALES  78,628.33  

BANTRAB CTA-1010474549 QUETZALTES  15,392.34  

 DEPOSITOS EN TRANSITO 15,073.87 

RUBRO CERTIFICADO DE DEPÓSITO  SALDOS AL 31 DE 
OCTUBRE 2020  
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INVERSIONES INVERNSION BANRUAL 4450DVP000429674  300,000.00  

BANTRAB CTA 1010474549 QUETZALES  1,033,497.26  

INVERSION BANCO INDUSTRIAL  1,449,882.20  

PLAN DE AHORRO A LARGO PLAZO CTA. 
4445194793 (*) 

 1,275,487.06  

INVERSIÓN EN ACCIONES  1,853,734.91  

 

13. Durante el período de Junta Directiva 2017-2019 convocó a participar en las 

capacitaciones continúas de forma gratuita, contando con la experiencia de 

expositores nacionales e internacionales, que aportaron conocimiento y 

experiencia ad honorem a 9983 profesionales con estatus activo al 31 de 

octubre de 2020, esto a nivel de Sede Central y Subsedes. 

 

14. En junio del 2019 se llevó a cabo el III Encuentro de Contadores Públicos y 

Auditores de Guatemala, el cual participaron 20 profesionales a nivel 

nacional e internacional quieren capacitaron con diferentes temas de interés 

para el gremio de la Contaduría Pública y Auditoria, beneficiando a 186 

agremiados con estatus activos. 

 

15. Se impartió el Curso de Entrenamiento para la Certificación en NIIF para las 

PYMES de la AIC, Certificando a 16 profesionales Contadores Públicos y 

Auditores de Guatemala. 

 

16. La Junta Directiva 2017-2019, dio la bienvenida a 1,603 Profesionales 

Contadores Públicos y Auditores, hasta el 31 de octubre de 2020, realizando 

Juramentaciones y contando con apoyo del personal administrativo en Sede 

Central y Subsedes departamentales. 

 

17. Nueva Modalidad de Impresión de Carné: Con el objeto de prestar un mejor 

servicio, el Colegio en el mes de junio de 2018 adquirió una impresora de 
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carné, para proporcionar de manera oportuna e inmediata a los agremiados 

el carné por inscripción de nuevos colegiados y cuando es requerida la 

reposición del mismo. 

 

18. Se implementó la emisión de Constancia de Colegiado Activo Electrónica, lo 

cual permite a los agremiados obtenerla de forma digital, mediante descarga 

por medio de la página web y aplicación. 

 

19. Se logró convenio con bancos del sistema para el pago en línea de 

colegiaturas, constancias de Colegiado Activo, pines y Carné. 

 

20. En el año 2017 se implementó el pago por medio de VisaNet de Colegiaturas 

y Constancias Electrónicas.  
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