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PRESENTACIÓN
Lo verdaderamente trascendental para el gremio consideramos que fue devolverles
en propiedad el inmueble que fue vendido por una Junta Directiva que nos
antecedió. Otro de los logros alcanzados es la ampliación a la cobertura del seguro
de vida, que se encontró en un monto OCHENTA MIL QUETZALES EXACTOS
(Q80,000.00) y se logró incrementar a CIENTO VEINTE MIL QUETZALES
EXACTOS (Q120.000.00) en el año 2020, asimismo, el 01 de agosto de 2020
logramos alcanzar una cobertura de vida en favor de los agremiados al monto de
CIENTO CINCUENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q150.000.00). Se aperturó
una cuenta de ahorros a partir del 31 de agosto del 2019 al 31 de octubre de 2020
asciende a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
CUATROSIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SEIS CENTAVOS (Q1,275.487.06)
para el plan de jubilación del gremio; se implementó un sistema contable eficiente
denominado SISTEMA DEL REGISTRO CONTABLE DEL COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLICOS Y AUDITORES DE GUATEMALA –SIRECCPA- que
permite la toma de decisiones financieras en forma adecuada y oportuna.

A continuación, se detallan los integrantes de la Junta Directiva 2017-2019, que
aportaron su mayor esfuerzo para la realización de las actividades desarrolladas en
el Colegio.
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Junta Directiva 2017-2019
01

Presidenta

CPA Amélida Pineda Yumán

02

Vicepresidente

CPA Fredy Eduardo López García

03

Tesorero

CPA Vidal Enrique Martínez Ramírez

04

Secretario

CPA Miguel Angel Samayoa
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MISIÓN
Somos una entidad que regula, controla y promueve el desarrollo científico de la
profesión, vela por el bienestar de sus agremiados, propone soluciones a los
problemas nacionales de su competencia y defiende los intereses de los
agremiados.

VISIÓN
Ser la entidad de desarrollo y defensa de la Contaduría Pública y Auditoría en
Guatemala, para lograr el liderazgo y la inclusión de la profesión a nivel nacional e
internacional.
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OBJETICO GENERAL
Mantener actualizados a nuestros agremiados, por medio de las capacitaciones, en
todos los Aspectos Contables y Legales, así como de otras ciencias para su difusión
y aplicación.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Ser el ente rector de la Contaduría Pública y Auditoría, velar y defender el ejercicio
profesional en forma decorosa, ética y eficiente.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, se encuentra
organizado, según el organigrama siguiente:

Figura 1:
Organigrama CCPAG

*Fuente: Estructura organizativa del CCPAG, actualizada a octubre de 2020.
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Guatemala, 30 de noviembre de 2020

MENSAJE DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE JUNTA DIRECTIVA
2017-2019

MAGISTER AMÉLIDA PINEDA YUMÁN
Respetables Profesionales:

Es un honor para la Junta Directiva 2017-2019, presentar la Memoria de Labores,
los logros y la ejecución de los principales ejes de trabajo que fueron presentados
en la toma de posesión el 11 de agosto de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2020,
hemos logrado beneficios propiamente para los Profesionales del Gremio y
desarrollo en el área administrativa financiera para brindarles un mejor servicio,
eficiente e inmediato. La innovación informática ha sido básica para llevar a cabo
muchos cambios progresivos en la administración del Colegio, evaluar y analizar
para fortalecer e implementar aplicaciones, a los recursos de software con los que
no contaban. La presente Junta Directiva 2017-2019, hizo realidad la adquisición
del bien inmueble, dándole el lugar que se merece a cada Profesional Contador
Público y Auditor de Guatemala, adquiriendo espacio físico, pensando siempre en
que las capacitaciones continuas prosigan para el enriquecimiento académico de
cada profesional, dejando siempre el salón de capacitaciones e instalaciones
apropiadas para brindarle un mejor servicio de Atención al Colegiado, así como para
el personal administrativo; asimismo, se adquirieron en propiedad 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, también se
adquirieron 482 acciones. Esperamos que todo el trabajo realizado por esta Junta
Directiva; y que hace necesario que la nueva Junta Directiva continúe el seguimiento
respectivo tanto en lo administrativo financiero, así como la apertura con los
5

organismos internacionales, como lo es la Federación Internacional de Contadores
–IFAC- Asociación Interamericana de Contabilidad -AIC-, y el Comité de Integración
Latino Europa-América -CILEA-; a donde somos afiliados y que dejamos en manos
de la próxima Junta Directiva concluir con el proceso, a efecto de que el colegio
logre ser un miembro de IFAC. Por lo anterior los instamos a que sigamos los
esfuerzos por seguir creciendo como gremio, como profesionales comprometidos,
por nuestra familia, por nosotros y sobre todo por nuestro país. Para la Junta
Directiva es de satisfacción, haber estado en representación del gremio, fue un gran
reto, llevar a cabo cada actividad realizada, gracias a los miembros del Tribunal de
Honor 2017-2019 y miembros del Tribunal Electoral 2018-2021, así como al gremio
en general, por todo su apoyo, no olvidándome agradecer al personal administrativo
y de nuestros asesores, quienes trabajaron en forma conjunta, comprometidos e
identificados con el gremio de nuestra profesión, para que nosotros como miembros
de la Junta Directiva cumpliendo con los ejes de trabajo propuestos, yendo más allá
de lo prometido al gremio CPA´s para dejar el colegio ordenado administrativamente
y financieramente lo que nos permitió la toma de decisiones en forma responsable
eficiente, eficaz y oportuna por el bienestar de todo nuestro gremio.

Atentamente,

___________________________
Magister Amélida Pineda Yumán
Presidenta
Junta Directiva 2017-2019
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INFORME DEL SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA 2017-2019
Doctor Miguel Ángel Samayoa

Honorables miembros de Junta Directiva 2017-2019, Tribunal de Honor 2017-2019,
Tribunal Electoral 2018-2021; Profesionales agremiados al Colegio de Contadores
Públicos y Auditores de Guatemala.
Para mí es un honor informarles que, del período comprendido del 1 de enero al 30
de noviembre de 2020, la Junta Directiva 2017-2019, existe registro de 11989
profesionales agremiados al Colegio de Contadores Públicos y Auditores de
Guatemala, de los cuales se encontraban activos 8356.
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CONFERENCIAS VIRTUALES 2020
Contando con la experiencia de expositores Nacionales e Internacionales,
aportando conocimiento y experiencia ad honorem a 4236 agremiados, a la fecha
recibiendo con éxito 16 diferentes temas relacionados al ámbito de la Contaduría
Pública y Auditoria.
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS Y AUDITORES DE GUATEMALA
JUNTA DIRECTIVA 2017/2019
NO
.

CONFERENCIA VIRTUAL

DESCRIPCIÓN / EXPOSITOR

FECHA

PART.

1

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO
SOBRE EL QUE SE INFORMA "EFECTO
CORONAVIRUS"

PhD.; CPA-CICNP FRANCISCO
PINTO ROJAS

10-jun-20

100

2

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

LIC. ARNALDO JORGE VASQUEZ

18-jun-20

965

3

PLANIFICACIÓN FISCAL EN ÉPOCA DE COVID2019

DR. BAYRON DE LEÓN

19-jun-20

520

4

MODELOS DE INFORME DE AUDITORIA "EFECTO
CORONAVIRUS"

PhD.; CPA-CICNP FRANCISCO
PINTO ROJAS

25-jun-20

240

5

INCIDENCIAS DE NO CONTAR CON UN
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO

DR. GERMÁN MAURICIO CHÁVEZ

2-jul-20

312

6

ECONOMÍA Y CONTABILIDAD EN TIEMPOS DE
PANDEMIA

CONFERENCIA VIRTUAL, XLI
SEMINARIO INTERNACIONAL DE
PAÍSES LATINO EUROPA AMÉRICA

17-jul-20

686

SALUD MENTAL DURANTE LA PANDEMIA

LICDA. LAURA YUMÁN

16-sep20

78

PhD.; CPA-CICNP FRANCISCO
PINTO ROJAS

16-sep20

RESETEANDO MI SER EN PLENA CRISIS

LICDA. MARIA LORENA MINERA
MORALES

6-oct-20

36

RESETEANDO MI SER EN PLENA CRISIS

LICDA. MARIA LORENA MINERA
MORALES

7-oct-20

36

LICDA. MARIA LORENA MINERA
MORALES

8-oct-20

36

LIC. JHONY QUINTANA ALVAREZ

15-oct-20

394

LIC. JHONY QUINTANA ALVAREZ

16-oct-20

214

M.Sc. RONALD HURTARTE

23-oct-20

261

MAGISTE WUISVIN JOANY
GARCIA DÍAZ

27-oct-20

154

28-oct-20

154
4236

7
8

SISTEMAS CONTROL DE CALIDAD PARA
PEQUEÑAS Y MEDIANAS FIRMAS

9

10

11
12
13
14
15

16

RESETEANDO MI SER EN PLENA CRISIS
ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN NIIF PARA
PYMES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO SEGÚN NIIF
PARA PYMES
PUNTOS FOCALES PARA IMPLEMENTAR COSO
2013
FINANZAS MUNICIPALES Y SU
COMPORTAMIENTO DENTRO DE LOS
GOBIERNOS LOCALES
INDICADORES FINANCIEROS PARA LA
SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

LIC. COLIN K. BENNIG
TOTAL

50
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Agradezco el interés demostrado en mantener su estatus de activo y el participar en
las diferentes capacitaciones, integrar las comisiones y en las actividades de
compartimiento. Dr. Miguel Ángel Samayoa Secretario Junta Directiva 2017-2019.

Dr. Miguel Ángel Samayoa
Secretario Junta Directiva 2017-2019

________________________
Dr. Miguel Ángel Samayoa
Secretario
Junta Directiva 2017-201
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INFORME DEL SEÑOR TESORERO DE JUNTA DIRECTIVA
2017-2019
LIC. VIDAL ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ
PRESUPUESTO 2020

El Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala espera recibir y
erogar, así también debe ser la expresión financiera de los programas y proyectos
que se ejecutaran para alcanzar sus objetivos trazados por el periodo del 1 de
enero al 30 de noviembre para el año 2020.
Objetivos del Presupuesto
Optimizar los Recursos Económicos;
Fijar planes Generales de trabajo para futuro;
Guiar las acciones, según los planes aprobados;
Establecer el origen y destino de los Recursos Económicos;
Evaluar el cumplimiento de los objetivos y tomar las medidas necesarias; y
Coordinar las actividades asegurando el cumplimiento de los planes.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020 PARA LA
PRESENTACION DE LA MEMORIA DE LABORES DEL
COLEGIO, ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y
PROYECTO DEL PRESUPUESTO

Esta Asamblea General, no se llevó a cabo, derivado al estado de calamidad declarado por
el Sr. Presidente de la República de Guatemala, a través del Decreto 5-2020, publicado en
el Diario Centroamérica, el día 17 de marzo de 2020. Provocado por la pandemia COVID19.
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El Departamento de Asuntos Gremiales es el encargado de resolver las quejas, los
reclamos, orientar y ayudar a los Colegiados en las diferentes situaciones que se
presenten en el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala.
•

Se realizó la renovación y negociación de la Póliza de Seguro de Vida, la cual
tuvo una mejora en el monto de cobertura para el agremiado, de CIENTO
VEINTE

MIL

QUETZALES

EXACTOS

(Q.120,000.00)

a

CIENTO

CINCUENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.150,000.00), esta cobertura
surtió efectos a partir del 01 de agosto, la misma cubre muerte por cualquier
causa incluyendo COVID-19, sin afectar para el agremiado, el pago de CIEN
QUETZALES MENSUALES (Q 100.00).
•

01 de agosto del 2020; Se renovó la Póliza de Seguros, con la compañía
Aseguradora General, que ofreció mejores beneficios, para los agremiados
del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. La prima para
primer ingreso en la póliza corporativa de Gastos médicos es de Q 299.60
mensuales, y de Seguro de Vida es de: Q 49.06 para el agremiado.
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Publicada en www.cpa.org.gt la fecha del 18 de agosto del 2020.
•

En el mes de octubre 2020 se realizó una actualización exitosa de datos
solicitada a través del Diario Prensa Libre y Diario de Centroamérica,
mediante el formulario de (solicitud/Consentimiento individual).

•

Entrega de Certificado del Seguro de Vida por vía correo electrónico (6,207
certificados entregados).

•

Se realizaron cambios en el sistema de SISTEMA DE RESISTRO DE
CONTADORES PÚBLICOS Y AUDITORES DE GUATEMALA –SIRECCPA, específicamente en el módulo de Carné para determinar el estatus actual
de dicho documento; Asimismo, el módulo del Informe de bajas, altas, y
rehabilitaciones del Seguro de Vida, para generar los reportes que se
trasladan a la Aseguradora General, con lo nuevos criterios dictados por la
Junta Directiva, para el pago mensual correspondiente.

•

EL SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE DE CONTADORES PÚBLICOS Y
AUDITORES DE GUATEMALA -SIRECCPA- envía correos alertivos, con
información de Pago de Cuotas, antes de estar en estatus inactivo, con el
objetivo de alertar al agremiado a no quedarse inactivo por falta de pago,
para no afectar a sus beneficiarios en el caso de fallecimiento y pierdan el
beneficio de la cantidad asegurada del seguro de vida que asciende a
CIENTO CINCUENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q 150,000.00).

•

Junta Directiva 2017-2019 del Colegio de Contadores Públicos y Auditores
de Guatemala según el Acuerdo Número 1-2020 con fecha 23 de junio del
año 2020, inhabilito multas debido al estado de calamidad que se vivía en el
país, para los profesionales que durante la pandemia se les venció el plazo
para presentar su documentación para el trámite de inscripción.
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Publicada en www.cpa.org.gt la fecha del 23 de junio del 2020.
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A continuación, se presenta la gráfica que nos brinda la información de los
profesionales fallecidos a partir del mes de enero a octubre 2020 y el 65% de
fallecidos corresponde COVID-19, la edad promedio de fallecimientos es de 59 años
de edad.
En el presente año, fallecieron 20 profesionales, el 50% fue atendido
oportunamente, existiendo 2 casos denegados por encontrarse en estatus inactivo
y 7 casos que se encuentran en proceso por parte de la Aseguradora.

Con

Quetzaltenango se facilitó el proceso de entrega de los cheques a los beneficiarios,
entregando directamente en la Subsede de Quetzaltenango, por la situación actual
que vive el país.

FALLECIDOS
ENERO - OCTUBRE 2020
11

7

2

PAGADOS

DENEGADOS

EN PROCESO
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ENTREGA DE CHEQUES A BENEFICIARIOS

Foto: Entrega de cheque a beneficiario el miércoles 29 de abril de 2020.
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Foto: Entrega de cheque a beneficiario el martes 29 de septiembre de 2020.

Foto: Entrega de cheque a beneficiario el día miércoles 11 de noviembre de 2020.
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A continuación, se presenta la gráfica de los Colegiados Activos e Inactivos al 31 de
octubre del año 2020, el cual cerro con el Colegiado número 11989, aprobado por
Junta Directiva.
La cantidad de inactivos muestra una tendencia al alza, derivado a las condiciones
actuales que presenta el país por el COVID-19.
GRÁFICA DE COLEGIADOS ACTIVOS E INACTIVOS
ENERO - OCTUBRE 2020
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8209
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8356
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A continuación, se presenta la gráfica de los profesionales inscritos y aprobados por
Junta Directiva 2017/2019, registros hasta el 31 de octubre 2020. Derivado a la
pandemia se habilitó la inscripción vía correo electrónico y la entrega de expedientes
a través de citas, la administración mediante publicación en la página del colegio,
con fecha 06 de abril de 2020 dio a conocer este nuevo procedimiento.
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INSCRIPCIONES APROBADAS POR JUNTA
DIRECTIVA
ENERO - OCTUBRE 2020
149
132

123

113

105

110
72

34
8

0

Las inscripciones por Subsede se presentan de la siguiente manera.

INSCRIPCIONES POR SUBSEDES
ENERO - OCTUBRE 2020
655

94
33

30

20

14
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Los Colegiados egresados inscritos en su mayoría han sido de la Universidad San
Carlos de Guatemala con un total de 525 inscripciones de enero a octubre 2020.

INSCRIPCIONES POR UNIVERSIDADES
ENERO - OCTUBRE 2020
525

130

99
34

33

13

5

4

3
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No obstante el estado de calamidad pública decretado por el Sr. Presidente
Constitucional de la República de Guatemala, a través del Decreto 5-2020,
derivado de la pandemia COVID-19, la Junta Directiva instruyó al personal
administrativo que se debía de continuar prestando los servicios a los
agremiados, siendo el único colegio que permaneció prestando los servicios
normalmente.
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La siguiente gráfica muestra una disminución en el mes de julio de 2020, debido
que actualmente se está trabajando con facturación vencida y anteriormente se
trabajaba con facturación anticipada, teniendo un incremento en el valor de cada
agremiado de 38.08 a 49.06 en la renovación del mes de agosto 2020.

PAGOS A BENEFICIARIOS DE SEGURO DE VIDA
ENERO - OCTUBRE
Q366,086.11
Q355,103.17
Q336,521.70
Q277,916.80
Q256,135.04
Q222,879.55

Q281,317.12

Q266,880.32
Q215,496.96

Q24,864.00
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FINANCIAMIENTO DEL INMUEBLE:
A continuación, se detallan las amortizaciones realizadas en Banco Industrial, por
la adquisición del inmueble que ocupan las oficinas del Colegio de Contadores
Públicos y Auditores de Guatemala. Que incluye 8 parqueos y 482 acciones, cuotas
pagadas de enero a octubre 2020.

Se recomienda continuar con el pago de las cuotas del fideicomiso celebrado con
Financiera Industrial, derivado de que SÍ se incumple con alguna cuota pueden
proceder a recoger las instalaciones debido a que las mismas son garantía del
fideicomiso.
Así mismo, se hace constar que Financiera Industrial cuenta con 482 acciones
comunes emitidas por la entidad Administración Zenit, S.A. como garantía de la
obligación crediticia otorgada para la adquisición del bien inmueble para la sede
central del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala.
A continuación, se presenta el Dictamen emitido por la Licenciada Heidy Paola Palencia
Samayoa, colegiado No. 6,537, de fecha 30 de octubre de 2020, donde opina que el
Proceso de Adquisición en Propiedad del Bien Inmueble para la sede del Colegio de
Contadores Públicos y Auditores de Guatemala se presenta razonable en todos los
aspectos importantes.
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EL DÍA LUNES 20 DE ENERO DE 2020 SE INVITÓ CORDIALMENETE AL
GREMIO A LA INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS EN PROPIEDAD
DEL COLEGIO PARA ALBERGAR LA SEDE DEL COLEGIO DE CONTADORES
PÚBLICOS Y AUDITORES DE GUATEMALA, UBICADO EN EL SEXTO NIVEL
DEL EDIFICIO ZENIT, EN LA 9ª AVENIDA 19-61, ZONA 10 DE LA CIUDAD DE
GUATEMALA, CONTANDO CON 8 PARQUEOS.
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DICTAMEN DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE AL PROCESO DE
ADQUISICIÓN EN PROPIEDAD DE LA NUEVA SEDE

28

29

REMODELACIÓN Y ACOMODAMIENTO DE LA NUEVA SEDE
CENTRAL DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS Y
AUDITORES DE GUATEMALA
INTEGRACIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN
A continuación, se detallan los proveedores que participaron en la remodelación y
acomodamiento de las nuevas oficinas 601 y 605 del Colegio de Contadores
Públicos y Auditores de Guatemala, ubicado en la 9ª avenida 19-61, zona 10,
Edificio ZENIT.

Después del análisis realizado

y de observar las presentaciones de los

profesionales que participaron, se tomó la decisión de contratar el apoyo técnico
para supervisar el proyecto de remodelación y acomodamiento de las oficinas 601
y 605 al Ingeniero Marco Antonio Barquín; y con el asesoramiento del ingeniero
Barquín, se escucharon las propuestas de las empresas que se detallaron
anteriormente y se realizó un análisis tomando en cuenta; precio, tiempo y calidad
de los materiales, llegando a la conclusión que la mejor opción a contratar fue la
empresa SODEPSA S.A. para desarrollar la remodelación y acomodamiento de la
nueva sede del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala .
30
28

OFICINA 601 Y 605 EN OBRA GRIS 9 AVENIDA 19-61, ZONA 10
EDIFICIO ZENIT, GUATEMALA.

FOTO DE LOS PARQUEOS

31

32

33

DICTAMEN DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE AL PROCESO DE
REMODELACIÓN Y ACOMODAMIENTO DE LA NUEVA SEDE

A continuación, se presenta el Dictamen emitido por la Licenciada Heidy Paola

Palencia Samayoa, colegiado No. 6,537, de fecha 30 de octubre de 2020, donde
emite opinión que el Proceso de Remodelación y Acomodamiento de la nueva
sede del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala se
presenta razonable en todos los aspectos importantes.
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AUDITORÍA AL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE COLABORADORES DEL
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS Y AUDITORES DE GUATEMALA
PERIODO JULIO 2017 A JUNIO 2020

La Junta Directiva 2017-2019, solicitó una auditoria independiente a las planillas de
pagos de los trabajadores del Colegio de Contadores Públicos y Auditores del
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.”
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37

38

TRIBUNAL ELECTORAL

Esta Asamblea General, no se llevó a cabo, derivado al estado de calamidad
declarado por el Sr. Presidente de la República de Guatemala, a través del
Decreto 5-2020, publicado en el Diario Centroamérica, el día 17 de marzo de
2020. Provocado por la pandemia COVID-19
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DISPONIBILIDAD FINANCIERA:
Según la 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 20172019 hace entrega a la Junta Directiva entrante de la disponibilidad de NUEVE
MILLONES SEICIENTOS VEINTE Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS
QUETZALES CON 73/100 (Q 9,627,182.73) 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.

Implementación del SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE DEL COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLICOS Y AUDITORES -SIRECCPASe implementó el desarrollo de los módulos de facturación, ventas, activos fijos,
planillas y cargas electrónicas dentro del Sistema de Registro Contable del Colegio
de Contadores Públicos y Auditores De Guatemala “SIRECCPA”, que nos permite
tener un control estricto y adecuado de las finanzas del Colegio, el mismo se
encuentra funcionando en perfectas condiciones.
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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:

AÑO

FALLECIDOS

2017-2018

23

2019

11

2020

20

DENEGADOS

3

2

PAN AMERICAN

ASEGURADOR

ASEGURADORA

LIFE

A GENERAL

GENERAL

Q

80,000.00 Q120,000.00
1

Q 150,000.00

TOTAL

Q. 6,020,000.00

19

Q2,360,000.00

11

Q1,320,000.00

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

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

RUBRO

SALDOS AL 31 DE
OCTUBRE 2020

127,795.19

G&T CONTINENTAL CTA. QUETZALES

78,628.33

BANTRAB CTA-1010474549 QUETZALTES

15,392.34

DEPOSITOS EN TRANSITO

15,073.87

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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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

_____________________________
Lic. Vidal Enrique Martínez Ramírez
Tesorero

Vicepresidente

_________________________
Dr. Miguel Ángel Samayoa
Secretario
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