
 

 

 

 

 

 

Caracas, 31 de agosto de 2017 

 

 

 

Distinguidos 

ASAMBLEISTAS 

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL 

INFORME DEL FISCAL DEL COLEGIO PERIODO JULIO 2016 A JUNIO 2017 

Presente.- 

 

Distinguidos colegas: 

 

 En la oportunidad de darle atención a la normativa legal vigente establecida en el 

CAPITULO IV, artículo 60, de los estatutos del Colegio de Contadores Públicos del Distrito 

Capital (en lo sucesivo:  CCPDC), relacionada con la rendición anual de cuentas de la gestión 

del Fiscal del CCPDC (en lo sucesivo: El Fiscal), cumplo con presentarles un resumen de mis 

actuaciones desde el órgano al cual represento. 

 

 Considerando lo anterior expuesto, seguidamente el resumen de gestión, la cual 

representa la actividad gremial a la cual fui electo y correspondo con mis obligaciones 

estatutarias debidamente. 

 

GESTION NACIONAL:  

 

Con respecto a esta actividad, durante el período de la gestión no fueron instaladas mesas de 

trabajo por la Fiscalía de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (en lo 

sucesivo:  FCCPV), debido a que no hubo convocatoria del órgano federativo nacional, quien 

organiza los espacios relacionados con el Directorio Nacional Ampliado. 

  

GESTION LOCAL: 

 

 Con respecto a la gestión local y detalles de actuación como fiscal del CCPDC desde el 

01 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2017, debo destacar que todos los casos han sido 

asistidos en las mismas fechas y horas en las que sesionó el Tribunal Disciplinario del CCPDC, 

motivo por el cual no repito en este informe dicho trabajo, la cual certifico en todos sus 

detalles.   

 

Asistí a los Contadores Públicos citados a comparecer antes mencionado Tribunal 

Disciplinario, directamente en el lugar destinado por el colegio para los integrantes del 



Tribunal Disciplinario del colegio y de la fiscalía, con el objeto de que les fuera garantizado el 

debido proceso, el derecho a la defensa y todas sus garantías que les brinda el ordenamiento 

jurídico vigente e igualmente se recibieron de los interesados sus denuncias y en ambos casos, 

denunciados y denunciantes recibieron las orientaciones en conjunto, incluidos sus 

requerimientos de información que en cada caso fuera necesario, a los fines de sustentar 

debidamente cada expediente y de esa manera darle a los mismos las mejores garantías para 

dictaminar sobre cada situación de manera justa y razonable a sus derechos establecidos.  Es 

importante señalar que las asistencias del Lic. Humberto Rojas como suplente del Fiscal, 

fueron atendidas en todo momento por él de acuerdo con la ética y la responsabilidad que son 

requeridas en estos casos. 

 

 Igualmente debo enfatizar en el hecho de llamar la atención a los Contadores Públicos 

en general especialmente los del CCPDC, en volver a insistir en que pongan la mayor atención 

posible en el control de uso del papel de seguridad, considerando que en el período que 

presentamos en esta gestión se observó marcadamente el uso indebido del mencionado 

documento entre colegas asociados, es decir que por falta de atención en el archivo de su 

papel de seguridad se creó el riesgo que fuera tomado, como de hecho sucedió en varios 

casos, con descuido por otro contador público en su oficina de trabajo para validar una 

actuación profesional las cuales fueron detectadas por los controles del colegio en el error de 

uso indebido, siendo esto causal de sanción disciplinaria a los contadores públicos 

involucrados, tomando en cuenta que este documento pudiera representar por una mala 

intención de un tercero, un verdadero pasaporte a la privación de la libertad, de lo cual 

nuestra imaginación nos puede ser muy útil para considerar hasta donde pudiera llegar un 

infortunio producido por un ilícito desde esta posibilidad y naturaleza. 

 

 Se sugiere a la Junta Directiva del CCPDC, no diferir las fechas estatutarias de las 

asambleas mensuales, es preferible pasar un punto programado para la agenda al mes 

siguiente, que de igual manera el hacerlo no afecta la operatividad del colegio, sino que más 

bien mejora la calidad de la información que quieren o necesitan presentar a los asambleístas. 

 

 Finalmente fueron atendidos todos los requerimientos que a nivel institucional nos 

fueron solicitados por los diferentes organismos del estado autorizados, que tienen que ver 

con la justicia y demás procedimientos de investigación externa 

 

 Esta Fiscalía opina que en su actuación estuvo sujeta a los requerimientos que exigen  

los estatutos del CCPDC y los de la FCCPV, por ende haber cumplido con la gestión que le 

corresponde y en tal sentido presenta a la magna asamblea para su revisión, el informe anual 

para ponerlos en cuenta de los diferentes situaciones presentadas y evaluadas, en las 

actividades en las cuales se involucró y las decisiones que apoyó tomadas en conjunto y desde 

el Tribunal Disciplinario del CCPDC, el cual lo considera positivo para el consumo de la 

Asamblea y el de su derecho a estar informados de la actuación del Fiscal, en representación 

del CCPDC, excepto por la omisión de las reuniones en mesas de trabajo con el resto de los 

fiscales de los colegios federados, para el período de la gestión con el Fiscal de la FCCPV. 

 



En espera de una evaluación positiva de Gestión, de sus comentarios y sugerencias, se suscribe 

a sus gratas órdenes 

 

Atentamente, 

Fiscalía del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital. 

 

 

Lic. Luis R. Herrera Montagne 

Fiscal período 2012 - 2017 

C.P.C. 4.415 D. C. 

 


