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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, se resalta 
punto principal de cada una 

 
2012: 

 

 Jueves 12 de Julio: Charla sobre “Certificación en NIFF para PYMES de la 
AIC”, dictada por el Lcdo. Pedro Gamboa. 
 

 Jueves 02 de Agosto: Aprobación, modificación o improbación del proyecto de 
presupuesto de ingresos y gastos para el período comprendido desde el 
01/07/2012 al 30/06/2013 
 

 Jueves  06 de Septiembre: Informe de Junta Directiva. 
 

 Jueves 18 de Octubre: Informe de Gestión y resultados de la ejecución 
presupuestaria del ejercicio desde 01/07/2011 hasta 30/06/2012. 

 

 Jueves 08 de Noviembre: Considerar, aprobar o improbar la propuesta de 
rectificaciones al presupuesto aprobado en la Asamblea Ordinaria del mes de 
Agosto, para el período comprendido entre el 01/07/2012 al 30/06/2013. 
 

 Jueves 06 de Diciembre: Charla sobre “Aspectos Introductorios de Precios de 
Transferencias”, dictada por el Lcdo. Juan José Rodríguez funcionario adscrito 
SENIAT Gerencia de Contribuyentes Especiales. 

 
 

2013: 
 

 Jueves 07 de Febrero: Charla sobre “Ley Orgánica de Deporte, Actividad 
Física y Educación Física”, dictada por el Lcdo. Edgar Rengifo. 
 

 Jueves 07 de Marzo: Charla sobre “Declaración de Impuesto Sobre la Renta”, 
dictada por funcionario de la Gerencia de Contribuyentes Especiales Región 
Capital. 
 

 Jueves 11 de Abril: Juramentación de la Delegación Deportiva que nos 
representó en los XXX Juegos Deportivos Nacionales de Contadores Públicos de 
Venezuela – Barinas 2013. 
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 Jueves 09 de Mayo: Charla sobre “Prórrogas, Fraccionamientos y Plazos para 
La Declaración o Pago de Obligaciones Tributarias”, dictada por el Lcdo. Javier 
León. 
 
 

 Jueves 13 de Junio: Aprobación, modificación o improbación del proyecto de 
presupuesto de ingresos y gastos para el período comprendido desde el 
01/07/2013 al 30/06/2014. 

 
2.  REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA 

  

 Quincenalmente se llevaron a efecto las reuniones de Junta Directiva con la 
asistencia de la mayoría de sus miembros 

3. CURSOS DE DESARROLLO PROFESIONAL 
 

La programación destinada a la actualización y mejoramiento profesional en el 
período comprendido entre  julio 2012 – junio 2013, fue impartida por el  
IDEPROCOP realizando los siguientes cursos y programas: 

 

 Estado de flujo del efectivo (DPC-10) Taller 

 Ley de Impuesto al Valor Agregado 

 Retenciones en el IVA. 

 Impuesto sobre la renta - Básico 

 Impuesto sobre la renta - Avanzado 

 Cálculos de Retenciones en Materia de I.S.L.R. 

 Técnicas Presupuestarias y Flujo de Caja Proyectado. 

 Ajuste por Inflación Financiera (DPC-10) 

 Ajuste por Inflación Fiscal e Impuesto a los Activos Empresariales. 

 Tributación Internacional. 

 Tributación Aduanera 

 Código Orgánico Tributario. 
 
PROGRAMAS          MÓDULOS 

 Asesor Tributario           I/III 

 Auditoria a los Estados Financieros  I/IV 

 Formación de Auditores Internos  I/III 

 

4. ACTIVIDADES GREMIALES, DEPOTIVAS Y CULTURALES 
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2012: 
 

JULIO. 

 Asistencia a la Juramentación de nuevos agremiados, celebrada el día viernes 
20, en la sede del IDEPROCOP. 

SEPTIEMBRE 
 

  Asistencia al Acto de imposición de la Orden Especial al Contador Público “Fray 
Luca Pacioli”, celebrado el día miércoles 26, en el Hotel Paseo Las Mercedes. 
El Consejo de la Orden confirió la solemne Orden a los Licenciados Pedro 
Gamboa y Rafael Delgado.  

  Asistencia a todas las actividades programadas en el XXXIX Aniversario de la 
Promulgación de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública. Celebrado desde 
el 21 hasta el 30. con significativo éxito, incluidas las celebradas en 
mancomunidad con el Colegio de Contadores Públicos del estado Miranda y la 
Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela.   

  Asistencia a las diferentes actividades programadas por la Fundación Deportiva 
del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital, quienes realizaron un 
ameno compartir entre Contadores Públicos, con una parrillada y un encuentro 
deportivo de las diferentes disciplinas: Baloncesto, Softbol, Voleibol Femenino, 
Voleibol Masculino, Bolas Criollas, Dominó, Truco y Futbol Sala. El día 29, en el 
Circulo Militar.  

  
Gracias a la participación de todos los asistentes, el evento fue todo un éxito. 
Esperando mantener el interés y la integración en este tipo de actividades. 

 

 Presentación de nuestra Coral en la Juramentación de Nuevos Agremiados, 
celebrada el día viernes 21, en la sede del IDEPROCOP. 
 

 Presentación de nuestra Coral en el Acto de Condecoración del Colegio, 
celebrado el día jueves 27, en la sede del IDEPROCOP. 

 
OCTUBRE 

 

 El 02 se asistió al Acto de Juramentación de nuevas autoridades de la 
Federación de Colegio de Contadores Públicos de Venezuela. 
 

 El 22 se asistió a reunión para la recepción del Acta de Entrega Administrativa 
de  Colegio  
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 El 24 se asistió a reunión con coordinadores deportivos, con el objeto de 
discutir puntos importantes sobre nuestra participación en los próximos Juegos 
deportivos Nacionales Barinas 2013. 

 

 El sábado 03 de noviembre, nuestra Coral celebró su 5to Aniversario, y en 
nombre de la Junta Directiva. Queremos aplaudir la excelente dirección 
desempeñada durante ese tiempo por los profesores Julio Balza y Rosa María 
Leña.  

 
NOVIEMBRE  

 

 Asistencia al Directorio Nacional Ampliado, celebrado los días 23 y 24, en 
Maturín Edo. Monagas. 

 Asistencia a Concierto Navideño ofrecido por Nuestra Coral, el 30 por Acto 
Conmemorativo del 66 Aniversario de los Estudios Administrativos  y Contables 
de la UCV 

 Asistencia a reunión de navidad y fin de año con el personal del IDEPROCOP, 
realizada el 30. 

 Se realizo Torneo de Domino en honor a los Lcdos. José de los Santos Vilma y 
Yohan González, el día 17, en la Qta. De los Palos Grandes 

 
 

DICIEMBRE 
 

 Concierto Navideño ofrecido por Nuestra Coral, el 02 en la Iglesia de la Pastora 

 Asistencia a la Juramentación Especial de ciento seis (106) nuevos 
agremiados, egresados de la Universidad Alejandro de Humboldt, celebrada el 
01, en el Hotel Alba Caracas. 

 Asistencia a la Asamblea Ordinaria, celebrada el día jueves 07, en la sede del 
IDEPROCOP. 

 Asistencia a la Fiesta de Fin de Año, celebrada el Viernes 14, en el Salón de 
Fiesta Hollydays en la Castellana. 

 Nuestra Coral, nos deleitó con su nuevo repertorio Navideño en la Asamblea 
Ordinaria del mes de Diciembre, celebrada el día 07, en la sede del Ideprocop. 
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2013: 
 

ENERO 
 

 

 Asistencia a la Reunión Extraordinaria del Consejo Superior en IDEPROCOP, 
el 16, para tratar sobre la contratación del nuevo Director Ejecutivo. 

 
 

FEBRERO 
 

 Asamblea Ordinaria del año 2013, celebrada el jueves 07, en la sede del 
IDEPROCOP.  

 Juramentación de cuarenta y seis (46) nuevos agremiados, celebrada el día 
jueves 21, en la sede del IDEPROCOP. 

 Asistencia al Directorio Nacional Ampliado, celebrado en San Cristóbal, Edo. 
Táchira del 28 de Febrero al 02 de Marzo de 2013. 

 Presentación de la coral en el acto de Juramentación de Nuevos Agremiados 
de nuestro Colegio, celebrado el día jueves 21, en la sede del IDEPROCOP. 

 

MARZO 
 

 Asamblea Ordinaria del año 2013, celebrada el jueves 14, en la sede del 
IDEPROCOP.  

 Reunión de Junta Directiva IDEPROCOP; realizada el jueves 21, en la sede del 
IDEPROCOP 

 Reuniones varias con miembros de FUNDESCOPU, relacionadas con la 
logística de asistencia de nuestra delegación a los XXX Juegos deportivos 
Nacionales Barinas 2013 

 Se realizó sorteo de Rifa Pro-fondos FUNDESCOPU, Juegos Nacionales 
Barinas 2013, en la Asamblea Ordinaria del mes de Marzo, celebrada el jueves 
14. Los ganadores fueron los siguientes: 

Primer Premio:      Bs. 7.000        N° 0308     FUTBOL SALA 



  

  

  
IINNFFOORRMMEE  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN    

PPEERRÍÍOODDOO  JJUULLIIOO  22001122  ——  JJUUNNIIOO  22001133  

  
 

  

6 

Informe Anual 2012-2013 

 

Segundo Premio:  Bs. 5.000  N° 0453     BOLAS CRIOLLAS FEMENINO 

Tercer Premio:     Bs. 3.000             N° 1420      NO VENDIDO 

Cuarto Premio:    Bs. 2.000             N° 0240      BALONCESTO 

Quinto Lugar:      Bs. 1.000               N° 1156        FUTBOL SALA 

 
ABRIL 

 

  

 Asamblea Ordinaria del año 2013, celebrada el jueves 11, en la sede del 
IDEPROCOP.  

 Reunión con los miembros de nuestra Fundación Deportiva, Social y Cultural 
(FUNDESCOPU DC) para afinar detalles y logística de asistencia al XXX 
Juegos Deportivos Nacionales de Contadores Públicos Barinas 2013 
 

 

 En el mes de Abril se gestiono a través de nuestra colaboradora                    

Lcda. Norys Uzcategui (Trabajadora Social) la realización de dos jornadas, las 

mismas fueron realizadas conjuntamente con el Colegio de Contadores 

Públicos del Estado Miranda: 

- Martes 09, en la sede del IDEPROCOP, Jornada de Renovación de 

Licencias, contó con la asistencia de cuarenta y nueve (49) agremiados y 

público en general. 

- Martes 30, en la sede del IDEPROCOP, Jornada de Renovación de 

Cédulas, contó con la asistencia de doscientos treinta y siete (237) 

agremiados y público en general. 

 Participación de ciento sesenta y ocho (168) atletas en los XXX Juegos 
Deportivos Nacionales, realizados del 26-4 al 01-5-2013 en el Estado Barinas. 
Entramos al pódium de premiación, obteniendo en quinto (5to.) lugar todo 
evento. El cuadro de honor fue el Siguiente: 
 

- Primer lugar: Lara (96 puntos) 

- Segundo lugar: Miranda (83 puntos) 
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- Tercer lugar: Zulia (69 puntos) 

- Cuarto lugar: Anzoátegui (63 puntos) 

- Quinto lugar: Distrito Capital (54 puntos) 

 

MAYO 
 

 Asistencia a la Asamblea Ordinaria, celebrada el día jueves 03, en la sede del 
IDEPROCOP. 

 Asistencia a la Juramentación de ciento cuatro (104) nuevos agremiados, 
celebrada el día viernes 18, en la sede del IDEPROCOP. 

 El domingo 05, en el Museo del Transporte de Caracas; nuestra Coral realizó 
una presentación, donde deleito al público entre notas musicales. 
 

 
JUNIO 

 

 Reunión Junta Directiva IDEPROCOP el martes 11. 

 Asistencia a reunión especial de Presidentes de los colegios con el Directorio 
de la Federación, celebrada el jueves 20, en la sede del IDEPROCOP 

 Asistencia a la Asamblea Nacional Extraordinaria de la Federación de Colegios 
de Contadores Públicos de Venezuela, celebrada los días 21 y 22 en el Hotel 
Alba Caracas 

 Asistencia a reunión con el SAREN, invitados por el Directorio de la Federación, 
el miércoles 26, en las instalaciones del Ministerio de Interior y Justicias 

 Acto de Juramentación de sesenta y siete (67) nuevos agremiados,  celebrada 
el viernes 28, en la sede del IDEPROCOP. 

 
5. DIRECTORIO NACIONAL AMPLIADO (D.N.A.) 
 
Los miembros de la Junta Directiva y de los Órganos Principales y Auxiliares 
asistieron a los Directorios Nacionales Ampliados, convocados por la Federación de    
Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, los cuales se realizaron los días:  
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2012: 
 

  23 y 24 de Noviembre de 2012, en Maturín Edo. Monagas. 

2013: 

 28 de Febrero  al 02 de Marzo de 2013, en San Cristóbal, Edo. Táchira  del 

 
6. AREA TECNICA 
 
 A través de la Secretaria de Estudios e Investigaciones se atendió de forma 

efectiva las consultas técnicas profesionales de los agremiados que asisten a la 
sede administrativa, por vía telefónica o por correo electrónico. Se atendiendo 
un promedio de 80 consulta mensuales. 

 
 Durante el periodo se incentivo el uso del papel de seguridad, lo cual se puede 

observar al evaluar la alta rotación, conllevando a realizar significativas 
adquisiciones de stock para satisfacer la alta demanda del mismo. 

 
 Se continuó ampliando e intensificando el envío de información técnica a los 

agremiados, a través de sus correos electrónicos. 
 
 Se realizaron mejoras a nuestra nueva página web y seguimos desarrollando 

nuevas actualizaciones: Revista digital, link de consulta de estado de cuenta 
para el agremiado 

 
 
7. ÁREA ADMINISTRATIVA  
 
 La Gerencia Administrativa llevó a cabo los lineamientos y requerimientos de la 

Junta Directiva del Colegio, con la finalidad de dar efectiva respuesta a las 
actividades programadas. 

 
 Se realizaron cambios a la sede administrativa para adecuarla a las 

necesidades operativas de la Institución. 
 
 La bolsa de trabajo de nuestra institución, ha logrado colocar en fuentes de 

trabajo un importante número de agremiados, durante este período apoyamos 
de forma efectiva a colocar en nuevos puesto de trabajo a nuestros 
agremiados, contribuyendo de forma eficiente con el bienestar de los 
agremiados, de la misma forma recibimos reconocimientos de diferentes 
empresas por la gestión realizada en este aspecto, incluso empresas 
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especializadas en reclutamiento y selección. 
 
 El Departamento de Contabilidad registra diariamente y en forma integrada, las 

operaciones realizadas, con la finalidad de llevar los registros contables 
actualizados y poder proporcionar la información veraz y oportuna, para una 
apropiada toma de decisiones y la acertada cancelación de los compromisos  
económicos del Colegio. 

 

 El Departamento de Relaciones Interinstitucionales, continúa con la 
actualización de carteleras con información Institucional, en las Universidades 
Alejandro de Humboldt, Católica Andrés Bello, Santa María, José María Vargas 
y la Central de Venezuela. 

 Durante el periodo, se han Juramentado 458 Nuevos Agremiados: 
 

Juramentación 
Formal  

 

Juramentación 
Secretaria  

 
29/06/2012 63 

 
04/09/2012 

 
2 

20/07/2012 30 13/11/2012 1 

18/09/2012 50 15/01/2013 2 

01/12/2012 96 01/02/2013 3 

21/02/2013 44 21/05/2013 2 

10/05/2013 102 11/06/2013 1 

28/06/2013 62  11 

 
447 

 
 

 
 


