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La Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital, agradece a todos 
sus agremiados; la constancia y el apoyo brindado durante el ejercicio 2017-2018. Siendo 
ustedes consecuentes a nuestro llamado a la participación en todas las actividades de 
nuestros colegio y bajo el esquema de la integración de todos. 
Hoy por hoy, nos sentimos orgullosos de mantener un colegio de altura, en todos los 
aspectos; el institucional, ético, técnico, financiero y social. 
Es por ello que los invitamos a seguir participando, para que se sientan comprometidos con 
su colegio y con sus aportes logremos la excelencia. 
 

 
 

ASPECTOS ESTATUTARIOS 
 
1.  ASAMBLEAS ORDINARIAS:  
 
Cumpliendo con  lo  establecido en los artículos 19 y 20  de  nuestros  estatutos, las  
Asambleas Ordinarias. Se celebraron cada mes en las siguientes fechas: 
 

2017: 
 jueves 13 de julio 

 jueves 10 de agosto 

 jueves 07 de septiembre:  

 jueves 19 de octubre En la misma fueron aprobados nuestro informe de Gestión anual, 
Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros auditados para el ejercicio julio 2016– 
junio 2017 

 jueves 09 de noviembre 

 jueves 07 de diciembre 
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2018: 

 jueves 01 de febrero 

 jueves 08 de marzo 

  jueves 12 de abril. 

 jueves 03 de mayo 

 jueves 14 de junio 
 
 

2. ASAMBLEA EXTRAORDINARIAS: 
 

2017 
Cumpliendo con  lo  establecido en los artículos 29  de  nuestros  estatutos, se realizo 
Asamblea Extraordinaria el 09 de noviembre 2017. Punto Único: 

 
 
 

2018 
 Se realizo la Asamblea Extraordinaria el martes 27  , en la sede del IDEPROCOP, donde se 

aprobó el monto a cobrar por el Servicio de Registro de Actuación Profesional (SERVICIO 
R.A.P.) por cada tipo de actuación a partir del 01 de marzo 2018 y será revisado, actualizado y 
presentado mensualmente ante la asamblea ordinaria para su aprobación 

 
 
3. ASAMBLEA ANUAL: 
 
Cumpliendo con  lo  establecido en los artículos 30 y 31  de  nuestros  estatutos, la 
Asamblea Anual, se celebró en la siguiente fecha: 
 

• Jueves 19 de octubre 2017: -Informe de Gestión y Resultados de la Ejecución 
Presupuestaria del período Fiscal comprendido del 01/07/2016 hasta 30/06/2017  
-Considerar, aprobar o improbar los Estados Financieros del Período Fiscal comprendido 
del 01/07/2016 al 30/06/2017 con base al informe de la Contraloría. Los cuales fueron 
aprobados 

 
4.  REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA 

  

 Durante el período se efectuaron veintidós (22) reuniones ordinarias, en las cuales se 
trataron temas de interés para el colectivo, unificando criterios en la toma de decisiones 
idóneas en beneficio del Colectivo  

 
5. DIRECTORIO NACIONAL AMPLIADO (D.N.A.), DIRECTORIO NACIONAL 
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EXTRAORDINARIO (D.N.A.E), ASAMBLEAS NACIONALES EXTRAORDINARIAS 

 
2017: 

 
Directorios Nacional Ampliado Extraordinario 

 
 Asistencia a DNA Extraordinario los días 01 y 02 de septiembre en la sede de la 

FCCPV, Edificio IESA:  
 

MESA DE PRESIDENTES:  
a) Presentación de los Presidentes Periodo 2017-2019  
b) Propuestas sobre situación gremial: 1- Tormenta de Ideas: Propuestas, para 
abordar la problemática que se viene presentando, sobre la sentencia de nulidad al 
Reglamento de Visado, que aún no ha sido publicada en gaceta y no existe notificación 
alguna. Los asistentes compartieron experiencias resumidas de las reuniones en las 
diferentes Juntas Directivas y las impresiones de los contadores públicos colegiados en 
cada estado, como resultado de la Asambleas celebradas en algunos estados, así como, 
el resultado de las asesorías con órganos y abogados expertos. 2- Propuesta de Guía 
de Protección al Contador Público: Se leyó párrafo por párrafo el instrumento, 
sometiendo a consideración de los presentes, luego de aportes a cada una de sus 
partes, se consolido una propuesta de Guía General para la Protección del Ejercicio 
Profesional del Contador Público Colegiado. Decisión: Se exhorta a la Federación del 
Colegio de Contadores Públicos a hacer uso de sus ATRIBUCIONES para generar un 
instrumento que proteja el ejercicio profesional del contador público colegiado. Se 
consolido una propuesta de Guía General para la Protección del Ejercicio Profesional del 
Contador Público Colegiado. (Se entregó el papel de trabajo)  
c) Discusión de aspectos financieros: Se debate que la situación financiera del 
gremio está en peligro dada la incertidumbre del visado de actuaciones del contador 
público debido a la ausencia de notificación por parte del TSJ, sobre sentencia que 
declara la nulidad del Reglamento de Visado. Considerando la necesidad de garantizar 
la operatividad de los colegios federados, su personal e infraestructura, así como la 
Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela y sus órganos auxiliares. 
Se hace necesario generar estrategias que garanticen este funcionamiento sin 
menoscabar el derecho del agremiado de ejercer libremente su profesión. El gremio de 
Contadores Públicos debe avanzar en la creación de los medios necesarios para la 
protección de la identidad de sus agremiados en las actuaciones, debiendo los colegios 
prestar el apoyo en la verificación y certificación, para terceros interesados en 
concordancia con las leyes nacionales que nos colocan como sujeto obligado según el 
artículo 9 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del 
Terrorismo. De allí la necesidad de seguir operando como gremio para ofrecer a los 
agremiados la debida protección que garantice un ejercicio profesional transparente y de 
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acuerdo a la normativa técnica vigente emitida por la Federación de colegios de 
contadores públicos de Venezuela.  
Decisión: 1- Se exhorta a la Federación del Colegio de Contadores Públicos a hacer uso 
de sus ATRIBUCIONES para Crear una cuota que garantice tanto al agremiado como a 
los usuarios la Protección de la identidad en la actuación del Contador Público 
colegiado. Se consolido una propuesta de Creación de la Cuota  Ordinaria de Protección 
del Ejercicio Profesional del Contador Público Colegiado, su complemento y su forma de 
distribución para los respectivos entes gremiales. (Se entregó el papel de trabajo).  
2- Se exhorta a la Secretaría de Finanzas de la Federación de Colegios de Contadores 
Públicos de la República Bolivariana de Venezuela y cada uno de los Organismos 
Auxiliares, la presentación al Directorio Nacional Ampliado, un informe pormenorizado de 
los ingresos y egresos producto de la Cuota P.E.P.. Así como, a la Contraloría de la 
Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de 
Venezuela, presentar el informe sobre la situación de tales fondos.  
Se reitera el compromiso de los colegios federados de contribuir con la consolidación de 
la infraestructura de la FCCPV, a través de una cuota extraordinaria.  

 

 Asistencia a DNA Extraordinario el 3 y 4 de noviembre convocado por la FCCPV 
instalaciones de la FCCPV. Edificio IESA.  
Asistencia de diez y nueve (19) presidentes de colegios  
Resumen:  
1) Exhorto a la FCCPV sobre el envío de información oportuna a las Juntas Directivas 
de los Colegios Federados, sobre el material a ser discutido en las mesas de 
presidentes, a fin de que sea de su previo conocimiento. Solicitamos al Directorio de 
la FCCPV, a sus órganos y organismos auxiliares enviar información de manera 
oportuna y con la debida antelación referida a las convocatorias que se realizan a los 
Directorios Nacionales Ampliados y a cualquier otro evento relacionado con la 
actividad gremial.  
 
2) Presentación de Informe del Lcdo. Balmore Rosales, Presidente del CCP 
Anzoátegui, en su condición de Miembro de la Comisión del Proyecto de Protección 
del Ejercicio Profesional, instancia que formó parte de la producción de los tres 
instrumentos presentados por la FCCPV para la revisión de los Presidentes de 
Colegios Federados.  
 
3) Propuestas sobre Protección de Ejercicio Profesional presentadas por la Comisión: 
a. Revisión y debate de ideas sobre el Reglamento de Protección del Ejercicio 
Profesional del Contador Público Colegiado. b. Revisión y debate de ideas sobre las 
Normas que regulan el Servicio de Registro de Actuación Profesional del Contador 
Público Colegiado. c. Revisión y debate de ideas sobre las Normas que regulan el 
Instructivo que fija el monto del Servicio de Registro de Actuación profesional 
(SERVICIO R.A.P.) Propuestas: 1- Creación de una comisión de estilo revise la 
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redacción de los instrumentos, a fin de mejorar su presentación 2- Efectuar las 
modificaciones propuestas a los instrumentos presentados por la FCCPV en Mesa de 
Presidentes.  
 

Asamblea Nacional Extraordinaria 
 

 Asistimos en representación de nuestro colegio, veinte y siete (27) delegados, los 
días 01 y 02 de diciembre a convocatoria a la Asamblea Nacional Extraordinaria. 
Donde la agenda a discutir fue:  
1. Presentación, revisión, modificación y aprobación del Reglamento de Protección de 
Ejercicio Profesional del Contador Público Colegiado.  
2. Presentación, revisión, modificación y aprobación de las Normas para Regular el 
Servicio de Registro de Actuación Profesional del Contador Público Colegiado. 
 
Luego de dos (2) días de trabajo arduo y realizando las modificaciones y 
consideraciones pertinente solo se logró aprobar el primer instrumento. 
Quedando el segundo para asamblea nacional a realizarse el 12 y 13 de enero 
2018  

2018: 

Asamblea Nacional Extraordinaria 
 

 Los días 12 y 13 de enero de 2018 asistimos en representación de nuestro colegio 
diez y seis (16) delegados, a la Asamblea Nacional Extraordinaria. Donde la agenda a 
discutir fue:  
1. Presentación, revisión, modificación y aprobación de las Normas para Regular el 
Servicio de Registro de Actuación Profesional del Contador Público Colegiado. Luego 
de un día (12-1-2018) de trabajo arduo y realizando las modificaciones y 
consideraciones pertinente, se aprobó la “Normas para Regular el Servicio de 
Registro de Actuación Profesional del Contador Público Colegiado”. El objeto 
del EL SERVICIO DE REGISTRO DE ACTUACION PROFESIONAL DEL 
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO, en adelante SERVICIO R.A.P., tiene como 
objetivo el fortalecimiento del conocimiento, la seguridad social, la defensa gremial, el 
desarrollo de infraestructura física, tecnológica y todo lo necesario para el crecimiento 
del gremio en general y del Contador Público Colegiado en particular, así como la 
protección del ejercicio profesional del mismo. Su vigencia será a partir del 15 de 
enero de 2018.  
2. El sábado 13 de enero, el Directorio de la FCCPV convoco al grupo de presidentes 
de colegios para la presentación de: - Modelo de Instructivo para fijar el monto del 
Servicio R.A.P. adaptado a los cambios realizados a la normativa que regula dicho 
servicio. Este Instructivo debe ser aprobado en las Asambleas de cada Colegio 
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Federado antes del 01 de marzo de 2018. - Demo del desarrollo de posible plataforma 
virtual a ser administrada por la FCCPV, para el Registro Único de la Actuación 
Profesional del Contador Público Colegiado (RUAP)  
3. El sábado 13 de enero el Secretario de Finanzas de la FCCPV igualmente realizó 
reunión informativa con grupo de presidentes de colegios presentes, donde tratamos 
temas como: Cuota de sostenimiento 2018; Papel de seguridad; Solvencia de los 
colegios; Honorarios Mínimos. 
 

Directorios Nacional Ampliado Extraordinario 
 

 Asistimos a DNAE los días 02 y 03, febrero sede de la Federación de Colegios de 
Contadores Públicos de Venezuela. Edificio IESA.  
Instalación (Directorio de la Federación):  
a) Honorarios Mínimos. Situación actual  
b) Estructura de Costo sugerida para los colegios  
c) Presentación de la Plataforma de Registro Único de la Actuación profesional 
(RUAP) 3.1 Administrador Primario 3.2. Administrador Adjunto  
d) INPRECONTAD: Posible asamblea delegada del Inprecontad para abril o mayo de 
este año. Invitando a los 24 Delegados (colegios), Junta Directiva del INPRE, 
comisario, Directorio de la Federación, Ex presidentes del Inpre y comisarios. Con el 
objeto de revisar y realizar reingeniería del Instituto.  
e) Realización de la Asamblea Nacional Ordinaria para el 01 de septiembre 2018, en 
el IDEPROCOP, sede académica de los Colegios de Contadores Públicos de los 
estados Distrito Capital y Miranda.  
f) Visita a la UNIF  
Mesa de Presidentes:  
a) Exhorto a la FCCPV sobre revisión del instrumento referencial de honorarios 
mínimos. Luego de la revisión de las propuestas recibidas en la mesa por parte de los 
estados Bolívar, Táchira, Distrito Capital, Carabobo, Guárico y Lara se procedió al 
estudio de las mismas y de allí se produjeron distintas participaciones y exposiciones, 
concluyendo tomar como base de cálculo para la actualización del instrumento 
referencial de honorarios mínimos un porcentaje de la Canasta Básica Familiar (CBF) 
venezolana, publicada por el Centro de Documentación y Análisis Social (CENDAS), 
para tomar como referencia dicha actualización mensual.  
b) Revisión de la cuota federativa de sostenimiento 2018 de los colegios federados. 
Se recibió una propuesta del Distrito Capital la cual se discutió y posteriormente se 
invitó al Secretario de finanzas de la FCCPV Lcdo. Carlos Sánchez y se procedió a 
presentarle dicha propuesta para su consulta y discusión con el directorio de la 
FCCPV. c) Propuestas de compra de papel de seguridad Distrito Capital y Miranda 
exponen la idea de efectuar la compra del papel de seguridad agrupando las 
solicitudes de varios colegios, teniendo aceptación general de la misma, quedando el 
compromiso de solicitarle al proveedor mayor información, tales como tiempo de 
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entrega, precio y otros. 
 
 Mesa de Secretarios de Finanzas:  
 
a) Estructura de Costos para establecer el monto del Servicio RAP. Hacer 
presentación de la estructura de costos propuesta por el Colegio de Contadores 
Públicos del Estado Lara, que sirva como base para realizar una estructura estándar 
a nivel nacional, la misma será enviada por correo electrónico a los Secretarios de 
Finanzas de cada Colegio Federado. Está propuesta luego de ser considerada, se 
adecuará a la aplicabilidad de los Colegios Federados. Se acordó en Mesa, realizar 
reuniones periódicas con la finalidad de hacer el seguimiento a las estructuras de 
costos de cada colegio federado. b) Papel de Seguridad y hoja Electrónica. Se 
exhorta a la creación de la nomenclatura del Papel de Seguridad a nivel nacional con 
las siglas VE de manera que su adquisición se realice en cantidades que garanticen 
un costo razonable, que permita el acceso de colegios con poca rotación de hoja de 
seguridad, y así puedan adquirir o reponer su inventario. De igual forma se exhorta a 
la creación de un instructivo de uso de Hoja Electrónica, permita la convivencia de 
ambas herramientas necesarias para el ejercicio de los Contadores Públicos.  
c) Demostración de la plataforma virtual RUAP. Se llevo a cabo una presentación por 
parte del Lcdo. Carlos Castillo, integrante de la comisión RUAP, en la cual, se 
explicaron los avances de la misma. 
 d) Agenda de divulgación RAP. A medida que los Colegios Federados vayan 
aprobando e implementando el cobro del Servicio RAP y uso de la Plataforma Virtual 
RUAP, serán programadas estrategias de divulgación a través de diferentes medios 
de comunicación como; redes sociales, correos electrónicos, páginas web, charlas, 
entre otros. De igual forma se acuerda que los Colegios Federados deben 
mantenerse informados en cuanto a los aspectos operativos y económicos del 
desarrollo de la plataforma a través de los Secretarios de Finanzas.  
e) Cuota de Sostenimiento. Se exhorta a unificar el criterio de la unidad de medición 
para el establecimiento de las cuotas ordinarias, que las mismas tengan como método 
de cálculo y estimación el parámetro utilizado para la determinación de los honorarios 
mínimos. f) Federación Virtual. Se presentó la plataforma de la Federación Virtual y se 
aclaró que el RUAP, forma parte de dicha plataforma en la cual conviven otras 
plataformas como Campus Virtual, IAESIF, Centro de Estudios Tributarios, entre 
Otras. g) Asamblea Nacional. La asamblea nacional será llevada a cabo el día 01 de 
septiembre del año 2018 en el IDEPROCOP, sede académica de los Colegios de 
Contadores Públicos del  Distrito Capital y Estado Miranda. h) Agenda de reuniones 
de la mesa de Secretarios de Finanzas. Con la finalidad de hacer el seguimiento los 
aspectos acordados en los puntos 1, 3, 4 y 6 de la agenda, se estableció realizar la 
primera mesa de trabajo, los días 16 y 17 de marzo del año 2018, en la ciudad de 
Barquisimeto en la sede del CCP LARA.  
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 Asistencia a Directorio Nacional Ampliado (DNA- Barquisimeto) en el Estado Lara, los 
días jueves 05, viernes 6, y sábado 7 de abril.  
Por ser muy extenso no volvimos a transcribir, este se encuentra en la transcripción 
de la Asamblea del mes de abril 2018 en nuestra página web.  
 

 Asistencia a Directorio Nacional Extraordinario (DNE), realizado los días 1 y 2 de 
junio, en la sede de la FCCPV. Edificio IESA. Temas tratados: 
- INPRECONTAD: Cierre técnico, hasta se sinceren sus cifras 
- Avances del RUAP: Hoja de seguridad electrónica y Protección electrónica 
- Exhorto CODENACOPU, realización de Juegos Deportivos Nacionales Barinas 

2018 

 
APORTES GREMIALES 2017-2018 

 

Organismo Aporte 

FCCPV 247.867.723  

INPRECONTAD 4.266.076  

CODENACOPU 1.408.921  

 
ASPECTOS TECNICOS 

 
1. DESARROLLO PROFESIONAL 

 

 A través de la Secretaria de Estudios e Investigaciones  durante este período se 
atendieron de forma efectiva, 2600 Consultas Técnicas Profesionales, de los 
agremiados que asistieron a la sede administrativa, las realizaron vía telefónica o por 
correo electrónico. 

  Nos encontramos diseñando nuestro Boletín mensual y revista Digital, aquellos colegas 
que deseen formar parte del comité de la Revista, favor comunicarse con la Secretaria 
de Estudios e investigaciones.  

 La Federación De Colegios De Contadores Públicos De Venezuela Campus Virtual: 
http://campusvirtualfccpv.org.ve/ A Través Del Instituto De Altos Estudios De información 
Financiera (IAESIF) Donde podrás CERTIFICARTE en la aplicación de VEN-NIF 
PYMES. Así mismo, si quieres formar parte del conjunto de Docentes, podrás inscribirte 
vía online.  

 Se encuentra publicado en nuestras redes de información, aviso invitando a nuestros 
agremiados a conformar los diferentes comités adherentes. Sus objetivos, realizar 
mesas técnicas que generen pronunciamientos en el área de competencia. Atender 
consultas de carácter técnico relacionados con el área de especialización y canalizados 
a través del procedimiento de la Sala Técnica  Nos encontramos diseñando. 

 Se recibió comunicación de KPMG, donde plantea la posibilidad de convenios 
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educativos y de preparación profesional.   

 El sábado 5 de mayo 2018de se realizó en nuestras instalaciones, presentación prueba 
Certificación Voluntaria, con los siguientes participantes:  

 
Cédulas            Nombres Apellidos                              CPC  
15434283        Antonio Elías García Varela                 68253 Miranda 

         14058926        Ximena Changllio Daniels                    69888 Miranda 
                   5532260        Armando José Muñoz Torres               36351 Distrito Capital 
                 15989018        Cristmar Rojas                                      64435 Distrito Capital 
                 18109824        Francisco Noriega                                88991 Distrito Capital  
                 19370637        Karelys Ospino                                     137806 Distrito Capital  
 
IDEPROCOP 
 

La programación destinada a la actualización y mejoramiento profesional en el período 
comprendido entre  julio 2017 – junio 2018, fue impartida por nuestro Instituto de 
Desarrollo Profesional  (IDEPROCOP) 

 
CHARLAS, SIMPOSIOS, JORNADAS Y TALLERES ORGANIZADOS POR EL COLEGIO:  
 

2017: 
 El 15 de agosto de 2017, recibimos invitación del Servicio de Administración Aduanera 

y Tributaria (SENIAT) para todos los agremiados del Colegio de Contadores Públicos del 
Distrito Capital y Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda a los fines de 
participar en su Jornada en materia de Precios de Transferencia totalmente gratuita, 
para el miércoles 23 de agosto de 2017. Fortaleciendo los vínculos institucionales entre 
los agremiados de los colegios y dicha institución.  
 

 jueves 10 de agosto de 2017. “Factores Cleves del Éxito del Contador Público, Marketing del 

Servicio Profesional”, dictada por el Lcda. Esmeralda Orozco 

 

 jueves 07 de septiembre: “Aspectos relevantes de la nulidad al Reglamento de Visado de 

Estados Financieros y otras Actuaciones”, dictado por el Lcdo. Oswaldo Rodríguez 

 

  I Jornada Técnica Mes Aniversario, realizada el 08 de septiembre de 2017 en la sede 
del IDEPROCOP: “Marco de Información Financiera aplicables en Venezuela” y 
“Informes de Preparación e Informes de Auditoría”. Lcdo. Renny Espinoza.   
 

 II Jornada Técnica Mes Aniversario, realizada el 14 de septiembre de 2017, en la sede 
del IDEPROCOP: "Las nuevas Leyes Económicas de la Constituyente y el Derecho 
Tributario". Dr. Leonardo Palacios Márquez. Presidente de la Asociación Venezolana de 
Derecho Tributario (AVDT) “Efectos de la declaratoria de nulidad del Reglamento de 
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Visado de Estados Financieros y Otras Actuaciones del Contador Público” Dr. Ismael 
Montealegre. Miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT)  
“Que es un Contador Público ACA, su perfil, normas y principios que lo rigen” Lcdo. 
Francisco Camero. Contador Público CPCDC. 
  

 III Jornada Técnica Mes Aniversario, realizada el 25 de septiembre de 2017, en la sede 
del IDEPROCOP: “Cómo presentar una estructura de costos: Clínicos, Funerarios, 
Aduanales, Industriales y de Servicio”. Ponente: Lcda. Esmeralda Orozco “Mejores 
Prácticas del Contador Público ante los riegos LC/FT (Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo)” Ponentes: Lcdo. Wilfred Rodríguez y Lcdo. Ricardo 
Ruette “Marketing y Responsabilidad del Contador Público en el ámbito Tributario” 
Ponente: Lcdo. José Orlando Trejo. 
 

2018: 
 Se dictó el 01 de febrero, charla: “Lineamientos de actuación y análisis de 

incertidumbres en la preparación de la información financiera al cierre del ejercicio 
2017”, dictado por el Lcdo. José Hernández, 
 

 Se dictó el 08 de marzo, charla: Las Criptomonedas y la nueva economía digital, dictada 
por el Sr. Luis Rafael Pereira Berti, Especialista BlockChain y las Criptomoneda. 

 

 Se realizó la I Jornada de actualización Profesional 2018, el sábado 10 de marzo, Sede 
IDEPROCOP. Los temas tratados:  
1- “Orígenes y consecuencias del desdoblamiento del concepto de Unidad Tributaria: 
Unidad Tributaria (UT), Unidad Tributaria Sancionadora (UTS) y Unidad de Calculo 
Aritmético del Umbral (UCAU). Medidas económicas asimétricas en torno a la inflación.” 
Dr. Daniel Betancourt Ramírez (Miembro de la Asociación Venezolana de Derecho 
Tributario (AVDT))  
2- "Declaración de Personas Jurídicas, incluyendo Reajuste por Inflación Fiscal sin INPC 
para Contribuyentes Ordinarios y para los Excluidos caso Contribuyentes Pasivos 
Especiales, entre otros" Dra. Raomely Hernández (Miembro de la Asociación 
Venezolana de Derecho Tributario  (AVDT))  
3- Decreto de Exoneración y la Declaración de Personas Naturales Dr. Ismael 
Montealegre Torres (Miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario 
(AVDT). 
 

 El jueves 03 de mayo se realizó charla: “Reconversión Monetaria, el Petro y La 
Criptomoneda”, dictada por el Dr. José Guerra Brito, Gerente de Investigación 
Económica, ex Director del Banco Central de Venezuela   
 

 El sábado 26 de mayo se realizó taller “Registros Contables post Reconversión 
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Monetaria y Presentación de Estados Financieros Intermedios”, dictado por la Licenciada 
Esmeralda Orozco, el mismo se realizó en IDEPROCOP, en dos horarios el primero de 
8.30 am a 12:00 pm, y de 1:30 pm a 5.00 pm. Con la participación de 90 Contadores 
Públicos, en las dos jornadas.   

 

ACTIVIDADES  GREMIALES: 

 
2017: 

 
JULIO 

 

  Se realizaron dos (2) reuniones de Junta Directiva, con la asistencia de sus miembros 
principales.  

 En fecha 10 de julio recibimos propuesta del Lcdo. Francisco Camero, de programa de 
formación 100% Online para nuestros agremiados.  

 Se realizó Asamblea Ordinaria el jueves 13 de julio, en la sede del IDEPROCOP. Puntos 
importantes, fueron aprobados nuestros “Presupuesto de ingresos y egresos para el 
período 01-07-17 al 30-06-18, de nuestro colegio y FUNDESCOPU.  

 Asistimos a reunión de Junta Directiva IDEPROCOP, el viernes 14 de julio en la sede 
IDEPROCOP: Aspectos administrativos y RRHH, Activación del Comité de 
Reestructuración de los Estatutos, Estatus del proyecto del Aula en la Nube, identificar 
otras áreas de interés para CPC y otros contadores, identificar que cursos externos están 
realizando en el Ideprocop mediante el alquiler de espacios que sean susceptibles a ser 
realizados por el Ideprocop, Estudio de precios de espacios considerando variables 
cuantitativas y cualitativas  

 Se recibió vía correo electrónico el viernes 14 de julio, Normas para la elección de los 
Delegados, de parte de la Comisión Electoral Nacional  

 Se recibió el 24 de julio 2do.comunicado a la Nación y exhorto a las Juntas directivas a 
mantenerse en sesión permanente, de parte de la Federación de Colegios de Contadores 
Públicos de Venezuela  

 Se recibió el 31 de julio comunicado de parte de la Federación de Colegios de Contadores 
Públicos de Venezuela, solicitando instalación de mesa de trabajo que construya una 
matriz FODA, donde analicemos el impacto que podría tener el gremio post constituyente.  
 

SEPTIEMBRE. 

 Se realizaron dos (2) reuniones ordinarias y una (1) extraordinaria de Junta Directiva, con 
la asistencia de sus miembros principales.  

 Asistencia a DNA Extraordinario para los días 01 y 02 de septiembre en la Ciudad de 
Caracas, FCCPV. Edificio IESA. 

 Se realizó Asamblea Ordinaria el jueves 07 de septiembre, en la sede del IDEPROCOP. 
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 Se realizó Conversatorio el jueves 07 de septiembre: “Aspectos relevantes de la nulidad al 
Reglamento de Visado de Estados Financieros y otras Actuaciones”, dictado por el Lcdo. 
Oswaldo Rodríguez  

 Asistimos a I Jornada Técnica Mes Aniversario, realizada el 08 de septiembre, en la sede 
del IDEPROCOP  

 Asistencia actividades deportivas de Baloncesto y Bolas Criollas Femenino, realizadas en 
el marco del mes aniversario el sábado 9 de septiembre en las instalaciones del Hogar 
Canario, el Paraíso  

  Se recibió correspondencia el 12 de septiembre, de inicio de actividades del nuevo 
Consejo de la Orden "Fray Luca Pacioli"  

 Reunión extraordinaria el 12 de septiembre, convocada por el presidente de la FCCPV y 
la Secretaría de Finanzas de la FCCPV, donde asistimos los presidentes de CCP de 
Miranda, Distrito y Vargas. Situación revisión guía y normativa PEP.  

 Asistimos a II Jornada Técnica Mes Aniversario, realizada el 14 de septiembre, en la sede 
del Ideprocop. 

 Asistimos Torneo interno de Bowling el sábado 16 de septiembre. Bolera de Mampote  

 Asistimos a Caminata familiar el domingo 17 de septiembre. Castellana a Cota Mil, 
llegando a nuestra sede social en los Palos Grandes.  

  Reunión el 19 de septiembre con la Lcda. Nelly Palacios, de la Dirección de Seguridad 
Social de Ministerio del poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Cuadrar 
logística de jornada de seguridad social (afiliación de profesionales independientes)  

 Reunión con la Dra. Lube Morocoima el viernes 22 de septiembre. Nos ofrecen Plan de 
Servicios e imagen Dental. Estaremos informando  

 Asistimos a Triangular de Softball el domingo 24 de septiembre, donde participaron los 
Colegios de Miranda, Vargas y Distrito Capital. Instalaciones del Club Los Cortijos  

 Asistimos a III Jornada Técnica Mes Aniversario, realizada el 25 de septiembre, en la 
sede del IDEPROCOP  

 Asistimos el miércoles 27 de septiembre a actos centrales de celebración del 44 
aniversarios de la Promulgación de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública y día 
Nacional del Contador Público, realizado en conjunto con el Colegio de Contadores 
Públicos de Miranda: a-) Misa de Acción de Gracias. Iglesia San José de Chacao, b-) 
Ofrendas Florales. Plaza Bolívar de Chacao y c-) Acto de Condecoraciones por 
Antigüedad de Colegiación Profesional por 15, 20, 25, 30 y 35 años; acto realizado en la 
sede del IDEPROCOP  

 Asistimos el viernes 29 de septiembre al acto de Juramentación de nuevos agremiado, 
realizado en la sede del IDEPROCOP.  

OCTUBRE. 
 

 Se realizaron dos (2) reuniones ordinarias y una (1) extraordinaria de Junta Directiva, con 
la asistencia de sus miembros principales.  
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 El 02 de octubre se recibió material de Campaña de Divulgación del Instituto de Altos 
Estudios de Información Financiera (IAESIF) con referencia al Campus Virtual, 
información de la Certificación Voluntaria, información de la escuela de Facilitadores e 
información para contratación docente.  

 Se realizó reunión social de clausura de nuestro mes aniversario el sábado 7. 
Instalaciones del IDEPROCOP  

  Carta recibida de la F.C.C.P.V. Nro. 130-0415 de fecha 11 de octubre, enviando listado 
de agremiados exonerados.  

 Se realizó Asamblea Ordinaria el jueves 19 de octubre, en la sede del IDEPROCOP.  

 Se realizó Asamblea anual el jueves 19 de octubre, en la sede del IDEPROCOP, se 
presentaron nuestro informe de gestión, Ejecución presupuestaria y Estados Financiero 
del ejercicio terminado julio 2016-junio 2017. Siendo estos aprobados  

 El Directorio de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República 
Bolivariana de Venezuela, notifica a todos los Colegios Federados del país, que el día de 
hoy 18 de octubre de 2017 siendo las 12:00 M, fue recibida en nuestras oficinas de la 
FCCPV ubicada en la Av. IESA, Edificio IESA, Torre Norte, Piso 7 San Bernardino – 
Caracas, correspondencia del Tribunal Supremo de Justicia, sala Político-Administrativa 
con fecha de emitida Caracas, 26 de Septiembre de 2017 207° y 158° Oficio N° 3405 
dirigido al Presidente de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la 
República Bolivariana de Venezuela, oficio que anexa copia certificada de la decisión Nro. 
00993 de fecha 09 de agosto 2017, dictada por la sala mencionada respecto al recurso de 
apelación interpuesto por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de 
Venezuela contra la sentencia Nro. 2003- 1630 del 22 de mayo de 2003 pronunciada por 
la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo con ocasión a la demanda de nulidad 
ejercida por algunos ciudadanos contra el Reglamento de Visado de Estados Financieros 
y Otras Actuaciones del Contador Público. Firmada por la ciudadana María Carolina 
Ameliach Villarroel Presidenta. Expediente N°AA40- A-2007-00098  

 Asistimos a reunión de Junta Directiva IDEPROCOP, el viernes 20 de octubre en la sede 
IDEPROCOP.: - Aspectos administrativos y RRHH, - Aspectos académicos, - Revisión del 
informe y carta a la gerencia del proceso de auditoría ejercicios 2014 y 2015.  

 Asistencia a mesa de trabajo de los Secretarios de Finanzas y Contralores el viernes 20 
de octubre. Instalaciones de la FCCPV. Edificio IESA Resumen: 1. Explicación del 
proceso de recolección de la información referente a los aportes gremiales a través de los 
formularios google. 2. Nueva metodología para la asignación de los CPC, la cual consiste 
en hacer seguimiento desde la solicitud de parte del colegio federado, verificando su 
solvencia, luego el colegio debe informar mensualmente conjuntamente con los aportes 
los nuevos agremiados juramentados y de esa forma conocer con exactitud los CPC y la 
regularidad de consumo. Se va establecer un procedimiento que va a ser discutido por los 
SEF y evaluado por los Contralores para su respectiva puesta en práctica. 3. Los 
asistentes intercambiaron criterios sobre los niveles de insolvencia y la forma en que se 
facturan las cuotas establecidas por sus asambleas. En dicho punto se infirió sobre que 
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es exento y que es gravado en los conceptos cobrados por los colegios. 4. Se diserto 
sobre el papel de seguridad y la necesidad de establecer que sea la Federación quien de 
nuevo se encargue de realizar dichas compras, de acuerdo al consumo promedio 
mensual y de esta forma acordar un precio más estandarizado para su adquisición. En 
este aspecto se acordó que debe ser muy bien discutido y debe posponerse para ser 
tratado como punto único de una mesa de trabajo donde los proveedores expongan su 
posición y tanto los colegios federados y la federación puedan escuchar y tomar 
decisiones. 5. solicitaron que la federación se pronuncie sobre su vinculación con la 
empresa Contador On Line, ya que los representantes de dicha empresa manifiestan que 
están autorizados por la federación. 6. Se llevó a cabo el cierre de la actividad con la 
intención que en la próxima reunión se realicen avances en materia de papel de 
seguridad, plan de cuentas y presupuestos estandarizados.  

 Recibimos el 20 de octubre convocatoria DNA en la F.C.C.P.V. que se realizará los días 3 
y 4 de noviembre de 2017.  

 Asistencia a DNAE el 3 y 4 de noviembre convocado por la FCCPV instalaciones de la 
FCCPV. Edificio IESA.  

 
NOVIEMBRE. 

 

 Se realizaron dos (2) reuniones ordinarias de Junta Directiva, con la asistencia de sus 
miembros principales.  

 Recibimos el jueves 02 de noviembre, convocatoria a la asamblea nacional extraordinaria 
los días viernes 01 y sábado 02 de diciembre de 2017.  

  Asistencia a DNAE el 3 y 4 de noviembre realizado en las instalaciones de la FCCPV. 
Edificio IESA. Asistencia de diez y nueve (19) presidentes de colegios.  

 Asistimos a reunión de Junta Directiva IDEPROCOP, el martes 07 de noviembre en la 
sede IDEPROCOP, Aspectos administrativos y RRHH,  Aspectos académicos. 

 Se realizó Asamblea Ordinaria el jueves 09 de noviembre, en la sede del IDEPROCOP.  

 Reunión el jueves 16 de noviembre con la Lcdas. Arelis Urdaneta y Esmeralda Orozco, 
para finiquitar logística y políticas de los diplomados de Costo y Tasación.  

 Reunión con la Sra. Paz Tabena el jueves 23 de noviembre. Retomamos propuesta de 
adquisición de la Hacienda Aguas Blancas.  

 Realizamos el sábado 25 de noviembre en las instalaciones del IDEPROCOP, mesa de 
trabajo con delgados y colegas, donde se discutieron los instrumentos que serían 
presentados en la Asamblea Nacional el 01 y 02 de diciembre. 

  

 Envió el lunes 27 de noviembre de comunicación a la Federación de Colegios de 
Contadores Públicos de Venezuela solicitando diferimiento de realización de la asamblea 
Nacional Extraordinaria. 

 Asistencia a mesa de trabajo de Contralores regionales con la Contraloría Nacional, 
realizada el jueves 30 de noviembre en las instalaciones de la FCCPV- IESA. 
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 Se realizó acto de juramentación de nuevos agremiados el viernes 30 de noviembre. 
Instalaciones del IDEPROCOP. La Castellana.  

 Asistimos en representación de nuestro colegio veinte y siete (27) delegados, los días 01 
y 02 de diciembre a convocatoria a la asamblea nacional extraordinaria.  

 
2018: 

 

DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 

 Se realizaron dos (2) reuniones ordinarias de Junta Directiva, con la asistencia de sus 
miembros principales.  

 En fecha 01 de diciembre recibimos comunicación, informando la suspensión de 
operaciones de Visado Electrónico CA.  

 Los días 01 y 02 de diciembre asistimos veinte y siete (27) delegados, en representación 
de nuestro colegio, a la asamblea nacional extraordinaria. Donde la agenda a discutir fue: 
1. Presentación, revisión, modificación y aprobación del Reglamento de Protección de 
Ejercicio Profesional del Contador Público Colegiado. 2. Presentación, revisión, 
modificación y aprobación de las Normas para Regular el Servicio de Registro de 
Actuación Profesional del Contador Público Colegiado. Luego de dos (2) días de trabajo 
arduo y realizando las modificaciones y consideraciones pertinente solo se logró aprobar 
“Reglamento de Protección de Ejercicio Profesional del Contador Público Colegiado”. El 
objeto del Reglamento es la Protección del Ejercicio Profesional del Contador Público 
Colegiado, verificando la inscripción del profesional actuante y la presentación de la 
información financiera que entrega como resultado de su actuación. Su vigencia es a 
partir del 01 de enero de 2018. 

  El martes 05 de diciembre asistimos a reunión de Junta Directiva del IDEPROCOP, en su 
sede  Donde se trataron aspectos: a) administrativos, b) RRHH, y c) académicos. 

 El jueves 07 de diciembre realizamos la Asamblea Ordinaria, en la sede del IDEPROCOP, 
y para finalizar hicimos un compartir navideño.  

 El viernes 8 de diciembre asistimos a mesa de trabajo de Secretarios de Estudios e 
Investigaciones y SEI de la Federación, en la sede del Colegio de Contadores Públicos de 
Carabobo en Valencia.  

 El martes 12 de diciembre recibimos comunicación de la Federación de Colegios de 
Contadores Publica de Venezuela, notificando la convocatoria a la Asamblea Nacional 
Extraordinaria para los días 12 y 13 de enero 2018 en la sede del IDEPROCOP en La 
Castellana, Caracas. Puntos de Agenda: 1. Presentación, revisión, modificación y 
aprobación de las Normas para Regular el Servicio de Registro de Actuación Profesional 
del Contador Público Colegiado.  

 El jueves 14 de diciembre acompañamos a nuestra coral en su participación al encuentro 
de corales organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Miranda y su coral, 
conmemorando su décimo aniversario, en el auditórium del IDEPROCOP. Participaron las 
corales de: CCP Miranda, Administradores DC, SUDEBAN y CCP Distrito Capital.  
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 El lunes18 de diciembre recibimos comunicación de la Federación de Colegios de 
Contadores Publica de Venezuela, notificando: Directorio Ordinario N° 07 de la FCCPV, 
celebrado en la ciudad de Caracas el pasado 12 de diciembre, motivados por la actual 
situación económica que atraviesan los Colegios Federados del País y por ende la 
Federación, luego de la consulta nacional realizada a través de un instrumento de 
recolección de datos electrónico, circularizado por los Colegios Federados y la Federación 
a través de los medios digitales disponibles, obtuvo 1135 respuestas, utilizando el método 
de  promedio simple y luego del análisis y correspondiente debate, se APROBO lo 
siguiente: Incrementar la Cuota Ordinaria de Sostenimiento de los agremiados a Bs. 
20.000,00 a partir del 01 de enero de 2018. Con revisiones y ajustes trimestrales para el 
próximo año, dicha revisión estará sujeta a la consulta previa mediante instrumento 
electrónico de recolección de datos que permitirá proporcionar una base estadística 
razonable para dichos incrementos.  

 El 04 de enero de 2018 enviamos comunicación al Directorio de la FCCPV, donde 
solicitamos nos expliquen la metodología usada para el cálculo de la cuota de 
sostenimiento para el primer trimestre del año 2018 y proponiendo mesa de trabajo con el 
directorio y presidentes de los colegios en el marco de la Asamblea Nacional 
Extraordinaria los días 12 y 13 de enero de 2018 

  Los días 12 y 13 de enero de 2018 asistimos en representación de nuestro colegio diez y 
seis (16) delegados, a la Asamblea Nacional Extraordinaria. Donde la agenda a discutir 
fue: 1. Presentación, revisión, modificación y aprobación de las Normas para Regular el 
Servicio de Registro de Actuación Profesional del Contador Público Colegiado. Luego de 
un día (12-1-2018) de trabajo arduo y realizando las modificaciones y consideraciones 
pertinente, se aprobó la “Normas para Regular el Servicio de Registro de Actuación 
Profesional del Contador Público Colegiado”. El objeto del EL SERVICIO DE REGISTRO 
DE ACTUACION PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO, en adelante 
SERVICIO R.A.P., tiene como objetivo el fortalecimiento del conocimiento, la seguridad 
social, la defensa gremial, el desarrollo de infraestructura física, tecnológica y todo lo 
necesario para el crecimiento del gremio en general y del Contador Público Colegiado en 
particular, así como la protección de ejercicio profesional del mismo. Su vigencia será a 
partir del 15 de enero de 2018 2. El sábado 13 de enero, el Directorio de la FCCPV 
convoco al grupo de presidentes de colegios para la presentación de: - Modelo de 
Instructivo para fijar el monto del Servicio R.A.P. adaptado a los cambios realizados a la 
normativa que regula dicho servicio. Este Instructivo debe ser aprobado en las Asambleas 
de cada Colegio Federado antes del 01 de marzo de 2018. - Demo del desarrollo de 
posible plataforma virtual a ser administrada por la FCCPV, para el Registro Único de la 
Actuación Profesional del Contador Público Colegiado (RUAP) 3. El sábado 13 de enero 
el Secretario de Finanzas de la FCCPV igualmente realizó reunión informativa con grupo 
de presidentes de colegios presentes, donde tratamos temas como: Cuota de 
sostenimiento 2018; Papel de seguridad; Solvencia de los colegios; Honorarios Mínimos. 

 El 18 de enero 2018 recibimos Convocatoria a Directorio Nacional Ampliado 
Extraordinario para el viernes 02 y sábado 03 de febrero de 2018 y comunicación 
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solicitando él envió de nuestra propuesta al cálculo de nuestros Honorarios mínimos antes 
del 02 de febrero.  

 El viernes 19 de enero 2018 asistimos a reunión de Junta Directiva del IDEPROCOP, en 
su sede Donde se trataron aspectos: a) administrativos, b) RRHH, y c) académicos,  

 El viernes 19 de enero 2018 recibimos de parte del Directorio de la FCCPV los definitivos 
para su publicación y divulgaciones de: 1.- Reglamento de Protección de Ejercicio 
Profesional del Contador Público Colegiado. Aprobado en Asamblea Nacional 
Extraordinaria celebrada el 01 y 02 de diciembre de 2017. Normas que Regulan el 
Servicio de Registro de Actuación Profesional del Contador Público Colegiado. Aprobadas 
en Asamblea Nacional Extraordinaria celebrada los días 12 y 13 de enero de 2018 y 3.- 
Modelo de Instructivo para fijar el monto del Servicio R.A.P. adaptado a los cambios 
realizados a la normativa que regula dicho servicio.  

 El 22 de enero de 2018 recibimos: La Resolución del 12 de diciembre de 2017 del 
Directorio Número 07 de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la 
República Bolivariana de Venezuela (FCCPV) respecto a la notificación de la extensión de 
la resolución N° 40 del 11 de noviembre de 2016, inherente al manual de 
pronunciamientos internacionales de control de calidad, auditoría, revisión, otros encargos 
de aseguramiento y servicios relacionados, emitido por la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC).  

 El viernes 26 de enero de 2018 asistimos los representantes de FCCPV, CCP Miranda, 
Comité de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y CCP Distrito 
Capital, a primera reunión de divulgación a los usuarios de la información financiera, de 
nuestras nuevas normativas de protección al Ejercicio profesional y proyecto de 
Plataforma de registro único (RUAP). En esta oportunidad la misma fue con directivos de 
las unidades de Riesgo, Auditoria, Consultoría jurídica y Área de Legitimación de 
Capitales del Banco Provincial.  

 

FEBRERO. 

 Se realizaron tres (3) reuniones de Junta Directiva, con la asistencia de sus miembros 
principales.  

 Se realizó Asamblea Ordinaria el jueves 01, en la sede del IDEPROCOP  

  Asistimos a DNAE los días 02 y 03, sede de la Federación de Colegios de Contadores 
Públicos de Venezuela. Edificio IESA.  

 El 05 recibimos el Instrumento Referencial de Honorarios Mínimos aprobado por el 
Directorio No. 10 de la FCCPV realizado en la ciudad de Caracas el día sábado, 03 de 
febrero 2018, cumpliendo con el exhorto emitido por la mesa de Presidentes el pasado 
DNAE celebrado los días 02 y 03 de Febrero 2018.  

 5. Asistimos a reunión de Junta Directiva IDEPROCOP, el jueves 22 en la sede 
IDEPROCOP.: - Aspectos administrativos y RRHH, -. nuevas estructuras de costos para 
el tercer trimestre.  
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  Se recibió el 23 de parte de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de 
Venezuela, convocatoria a Directorio Nacional Ampliado el viernes 06 y sábado 07 de 
abril de 2018. El cual se realizará en la Ciudad de Barquisimeto Estado Lara.  

  Se realizó acto de juramentación de nuevos agremiados el sábado 24, en la sede del 
IDEPROCOP. Con la juramentación de 54 nuevos agremiados.  

 Se realizó la Asamblea Extraordinaria el martes 27 , en la sede del IDEPROCOP, donde 
se aprobó el monto a cobrar por el Servicio de Registro de Actuación Profesional 
(SERVICIO R.A.P.) por cada tipo de actuación a partir del 01 de marzo 2018 y será 
revisado, actualizado y presentado mensualmente ante la asamblea ordinaria para su 
aprobación  

 
MARZO. 

 Se realizaron dos (2) reuniones de Junta Directiva, con la asistencia de sus miembros 
principales. 

 Asistencia a reunión convocada por la FCCPV. Edificio IESA, el miércoles 07. Donde nos 
presentaron: .- información de la Plataforma RUAP. - Demostración General del Uso del 
Sistema. - Creación de Usuarios de acceso al sistema para el Administrador y el 
Administrador Adjunto.  

 Se realizó Asamblea Ordinaria el jueves 08, en la sede del IDEPROCOP  

 Asistimos a la I Jornada de Actualización Profesional 2018, el sábado 10, en la sede del 
IDEPROCOP.  

 Recibimos el lunes 12 el Instrumento Referencial de Honorarios Mínimos actualizado por 
el Directorio No. 11 de la FCCPV realizado en la ciudad de Caracas el Jueves, 08 de 
marzo 2018.  

 Se recibió comunicación el martes 13 confirmando que el Lcdo. Luis Solano, cumplió con 
todos los requisitos para ser investido con la Orden Especial "Fray Luca Pacioli", para el 
mes de abril 2018  

 El martes 16 asistimos a reunión de Junta Directiva del IDEPROCOP, en su sede .: 
Donde se trataron aspectos: a) administrativos, b) RRHH, y c) académicos,  

 Recibimos correo el martes 20 del comité de Egresados de la Universidad Central de 
Venezuela para acto del Premio Alma Máter que se realizará el jueves 31 de mayo de 
2018, en el Aula Magna, Hora: 9:00 a.m., para contactar a los egresados agremiados en 
nuestro colegio  

 El miércoles 21, recibimos agenda a desarrollase el Directorio nacional Ampliado (DNA), 
los días 06 y 07 de abril 2018.  

 Se realizó mesa de trabajo del INPRECONTAD el jueves 22, donde abordamos diferentes 
ideas o propuestas para llevar al DNA del 6 y 7 de abril, sobre la problemática del 
INPRECONTAD y la posición de nuestro colegio. Contamos con la asistencia de los ex 
Presidentes del INPRECONTAD, Lcda. Ana Cárdena de García y Pedro Gamboa, 
igualmente asistió el Lcdo. Luis Herrera Montagne, ex secretario de Pensiones y Servicios  
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 El jueves 22, recibimos modelo de carta de aceptación para el segundo exceso en nuestra 
póliza colectiva de HC.  

 Publicamos el miércoles 22 avisos para llamar a ofertas de servicio de Auditoría de los 
Estados financieros del Colegio para el período julio 2017 a junio 2018. 

 
ABRIL. 

 

 Realización de Asamblea Ordinaria celebrada el jueves 07, en la sede del IDEPROCOP. 

 Reunión el jueves 20 nuestra sede administrativa, con los dueños de la Hacienda Aguas 
Claras (El Hatillo), para retomar negociación de venta a nuestro colegio. 

 Reunión el jueves 27 en nuestra sede administrativa con la Junta Directiva de 
Fundescopu, con el objeto de ultimar detalles de nuestra participación en los XXXII 
Juegos Deportivos Nacionales, Sucre 2017 

 Reunión el martes 27 en nuestra sede administrativa, con el Lcdo. Humberto Galindo; 
presidente de nuestra comisión electoral regional, para cuadrar logística que debe 
cubrirse para las elecciones del 13 de mayo 2017. 

 
MAYO. 

 

 Se realizaron dos (2) reunión de Junta Directiva, con la asistencia de sus miembros 
principales.  

 Se realizó Asamblea Ordinaria el jueves 03, en la sede del IDEPROCOP  

 Recibimos el Lunes 7, convocatoria a Directorio Nacional Extraordinario a realizarse 
viernes 01 y sábado 02 de junio de 2018.  

 Asistimos el martes 08 los Licenciados: Vigmary Rivas - Pdta. CCP del Estado Aragua, 
Nancy Sánchez - Pdta. CCP del Distrito Capital, Wilfred Rodríguez - Secretario de 
Estudios e Investigaciones del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda y 
Coordinador del Comité de Prevención LC/FT FCCPV y Ricardo Ruette - Pdte. CCP del 
Estado Miranda a la Asociación Bancaria a para presentar nuestro nuevos procesos de 
Protección (RUAP y RAP)  

  Asistimos el sábado 26, a Taller: “Registros Contables post Reconversión Monetaria y 
Presentación de Estados Financieros Intermedios”, dictado por la Licenciada Esmeralda 
Orozco  

 Recibimos el martes 29, pronunciamiento relacionado al Proceso de Reconversión 
Monetaria, producto de las conclusiones a las que llegó el Comité Permanente de 
Principios de Contabilidad de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de 
Venezuela.  

 El jueves 31, asistimos a reunión de Junta Directiva del IDEPROCOP, en su sede. Donde 
se trataron aspectos: a) administrativos, b) RRHH, y c) académicos,  

 Se acordó en Reunión de Junta Directiva la postulación del Licenciado Nelson Goodrich 
para el consejo de la Orden Fray Lucas Pacioli para el año 2018.  
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 Asistencia al Directorio Nacional Extraordinario (DNE-) en Caracas, los días viernes 01, y 
sábado 02 de junio de 2018.  

 
JUNIO. 

 

 Se realizaron dos (2) reuniones de Junta Directiva, con la asistencia de sus miembros 
principales.  

 Asistencia a Directorio Nacional Extraordinario (DNE), realizado los días 1 y 2 de junio, 
en la sede de la FCCPV. Edificio IESA.  

  En fecha 06 de junio, se recibió correspondencia de la FCCPV con la finalidad de 
informar que la Lcda. Noris Guevara renuncio al cargo que venía desempeñando como 
Secretaria General de la Federación. Asimismo nos informaron que la titularidad de la 
Secretaria General queda a cargo del Lcdo. Leufer Montesino a partir del 30 de mayo de 
2018.  

 El miércoles 13 de Junio asistimos a presentación realizada por el Coordinador de la 
Plataforma RUAP, Lcdo. Carlos Castillo, de la Hoja de Seguridad Electrónica y 
Certificación Electrónica. Sede IDEPROCOP.  

 Se difirió nuestra Asamblea Ordinaria pautada para el jueves 14 y la misma fue realizada 
el sábado 16 de junio, en la sede del IDEPROCOP. Donde fueron presentados los 
Proyectos de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio comprendido entre el 
01/07/2018 hasta el 30/06/2019, de nuestro colegio y FUNDESCOPU. Siendo aprobados. 

 El 19 de junio, sostuvimos reunión con Ejecutivos de Corp Casa de Bolsa, donde nos 
presentaron las posibilidades de Inversión para el Colegio y de manera individual para 
nuestros agremiados.  

 Se recibió comunicación en fecha 27 de junio, por parte de la FCCPV, comunicando el 
incremento de la cuota ordinaria de sostenimiento de los agremiados vigente para los 
próximos tres (03) meses julio, agosto y septiembre de Bs. 40.000,00 a Bs. 100.000,00 
por mes.  

 En fecha 27 de junio, se recibió correspondencia de parte del Directorio de la FCCPV, 
celebrado el pasado 21 de junio de 2018, fue aprobado que para la solicitud de CPC 
emitida por los Colegios Federados deben realizarla con atención a la Secretaria General 
con un mínimo de tres (03) días de anticipación debidamente firmada por el Presidente y 
Secretario General, así como la relación de los números de CPC asignados 
anteriormente, para la asignación de números de colegiación CPC, el Colegio Federado 
deberá estar solvente con la Federación, tal como lo manifiesta la Publicación Legal 
Reglamentaria (PLR-11).  

 El jueves 28, asistimos a reunión de Junta Directiva del IDEPROCOP, en su sede. Donde 
se trataron aspectos: a) administrativos, b) RRHH, y c) académicos. 

 En fecha 04 de julio, se recibió correspondencia sobre Convocatoria al Directorio 
Nacional Ampliado a celebrarse los días 03 y 04 de Agosto de 2018, en la ciudad de 
Maturín, Estado Monagas.  
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NUEVOS AGREMIADOS, EXONERADO, TRASLADOS  Y FALLECIDOS 
 

Juramentación Formal. 

 

  

Juramentación por Secretaría. 

Mes Cantidades 

 

Mes Cantidades 

ago-17 54 

 

ago-17 2 

sep-17 38 

 

ene-18 1 

nov-17 35 

 

feb-18 1 

feb-18 54 

 

mar-18 1 

abr-18 32 

 

may-18 3 

jul-18 35 

 

jun-18 1 

          Total  248  Total  9 

  

     

 Durante este período se trasladaron a nuestro colegio: Catorce (14) agremiados. 

 Durante este período se trasladaron a otros colegios: Dieciséis (16) agremiados 

 Durante este período se notificaron: cinco (05) fallecimientos de agremiados. 

 Durante este período se exoneraron: Cuarenta y ocho (48)  agremiados. 
 
 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

2017 
 

 Seguimos en el proceso de impresión y registro de nuestros libros legales contables 
períodos 2012-2017.  

 Se actualizaron los costos de servicios a partir del 01 de julio  

 Se entregaron el 18 de agosto cartas de solicitudes de permiso a la Alcaldía de Chacao y 
Parroquia San José de Chacao, para la realización de nuestros actos centrales de los 
Colegios de Miranda y Distrito para el 27 de septiembre de 2017. 

 Se realizó ajuste salarial a nuestro personal administrativo.  

 Visitas de nuestro soporte de sistema INT el 19 de septiembre, para realizar ajustes 
pertinentes a nuestro troquel de protección (visado) y diferencial de cuota de Bs. 8000, 
para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2017.       

 El 26 de octubre fueron realizados todos los cambios concernientes a la certificación en  
nuestro sistema administrativo INT.  

 EL 27 de octubre realizamos Jornada de Inscripción en el IVSS y charla de información 
social por parte del Ministerio del Poder Popular para el Proceso social del Trabajo.  



 
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DEL DISTRITO CAPITAL 
J-00066535-4 

 
INFORME DE GESTIÓN 

JUNTA DIRECTIVA 
PERÍODO JULIO 2017 — JUNIO 2018 

 

22 

Informe Anual 2017-2018 

 El viernes 27 de octubre se realizó anticipo de aguinaldos a nuestro personal 
administrativo)  

 El 31 de octubre realizamos Mega Jornadas Social, en la sede del IDEPROCOP en 
conjunto con el CCP Miranda. 

 El miércoles 15 de octubre nuestro personal administrativo recibió ajuste salarial, pago 
diferencial aguinaldo y entrega de bono especial 2017.  

 Entregamos la primera quincena de diciembre de bono único 2017 a nuestro personal 
administrativo.  

 Compartir Navideño y de fin de año con nuestro personal administrativo el viernes 29 de 
diciembre 2017.  
 

2018 
 En enero 2018 nuestro personal administrativo recibió bono por asistencia y 

productividad 2017.  

 Aprobación del aumento de los servicios que presta nuestro colegio a partir del 01 de 
marzo de 2018. (Costos de inscripción, certificados, carnet, servicios administrativos, 
solvencias, ATP PN, ATP PJ, hojas de seguridad, entre otros).  

  Reunión el jueves 15 de febrero en nuestra sede administrativa, con nuestro proveedor 
de servicios Informáticos (empresa AMF GROUP); donde conversamos del desarrollo del 
sistema RAE (registro actuaciones electrónicas), se planteó la contratación de un 
HOSTING nuevo de 25 GB y que lea todos los programas Windows, SQL, entre otros y 
desarrollar todos los servicios en la nube como solvencias, pre inscripción de nuevos 
agremiados, estados de cuenta.  

 Renovación de servicio HOSTING de nuestra página web  

 Realizamos ajuste salarial a nuestro personal administrativo, con promedio entre 70 al 
90%  

 Se aprobó dar un bono de transporte a los empleados a partir de marzo de 2018. 

 Renovación de la Póliza Patrimonial de nuestra sede administrativa. 

  Afiliación del pago de Servicios a través de nuestra cuenta Bancaribe.  

 Gestiones de logísticas de traslado y hospedaje de asistencia a DNA. 

 Actualización en abril de Cuotas de Sostenimiento mensual, de ENERO A 
DICIEMBRE 2018  

 Se aprobó la compra de 50 mil hojas de papel de seguridad a la empresa “Impresora 
Trasandina, C.A.” 

 Se está trabajando en el Reglamento interno para el funcionamiento de nuestro 
INPRECONTAD Regional.  

 Nos encontramos en la búsqueda de un Contador – Administrador, Un Coordinador 
de Contabilidad, un Asistente Contable, un Cajero para la certificación de nuestras 
actuaciones y un Asistente de Atención al Agremiado.  

 Se ajustaron los servicios que presta nuestro colegio a partir del 01 de mayo de 2018. 
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(Costos de inscripción, certificados, carnet, servicios administrativos, solvencias, 
Servicio RAP, hojas de seguridad, entre otros).  

  Reunión del jueves 3 con nuestro proveedor de sistemas, para tratar ajustes a 
nuestro sistema por próxima reconversión monetaria y mejoras  

  El viernes 4 de mayo se realizó compartir con el personal administrativo con motivo 
de celebración del día del trabajador y día de las madres. 

 Se está trabajando en el Reglamento para el funcionamiento de nuestro INPRE-
Regional.  

  Desde el lunes 11 hasta el viernes 15 de mayo, se presentaron fallas eléctricas en la 
Torre Miranda del Multicentro Empresarial del Este, sede de nuestro colegio. 

 Se consideró el aumento del monto a cobrar por el Servicio de Registro de Actuación 
Profesional (SERVICIO R.A.P.), por cada tipo de actuación, para el bimestre julio y 
agosto 2018, según la nueva estructura de costos.  

 Aumento de los servicios que presta nuestro colegio a partir del 01 de julio de 2018. 
(Costos de inscripción, certificados, carnet, servicios administrativos, solvencias, ATP 
PN, ATP PJ, hojas de seguridad, entre otros). 

 
GALERIA DE FOTOS 

Asambleas  2017-2018 
 

        

Jornada Técnica 2017-2018 
 

 
Juramentaciones 2017-2018 
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Mes Aniversario 2017 

 


