
 

 

 

Caracas, 30 de agosto de 2016 

 

Distinguidos 

ASAMBLEISTAS 

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL 

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 Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital (en lo sucesivo: El Fiscal), 

cumplo con presentarles un resumen de mis actuaciones desde el órgano fiscal del CCPDC el 

cual represento. 

 

 En atención a 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:  

 

DNA CARABOBO 

 

 El 24 y 25 de julio de 2016 la Federación de Colegios de Contadores Públicos de 

Venezuela (en lo sucesivo: FCCPV), organizó conjuntamente con el Colegio de Contadores 

Públicos del estado Carabobo, en la ciudad de Valencia el segundo DNA del año, 

representando para esta fiscalía una nueva participación en un DNA, relacionada con la Junta 

Directiva del CCPDC juramentada en el mes de septiembre de 2012. 

 

 El 24 de julio de 2015 se instaló la mesa de la Fiscalías de los colegios de contadores 

públicos federados, a las 10:00 am, hora pautada para su inicio. 

 

Se resumen los resultados de las deliberaciones aprobadas en la mesa por unanimidad: 

 
1. Se acordó:  Solicitar al Directorio de la Federación un pronunciamiento sobre el  Exhorto 

hecho en los DNA Caracas y DNA Yaracuy en cuanto al otorgamiento de la Orden Luca 
Pacioli.  
  

2. Se elaboró un modelo de Notificación de Culminación de Sanción proveniente de los 
Tribunales Disciplinarios, el cual será de aplicación obligatoria en la Federación y en todos 
los Colegios Federados.  

 



3. Se acuerda exhortar al Directorio de  la Federación  a coadyuvar y coordinar esfuerzos  en 
cuanto a los problemas que se puedan presentar en la aprobación y Registro de los 
Estatutos Únicos en  los Colegios Federados. 

 

4. Se exhorta al Directorio de la Federación mantener informado al colectivo gremial de las 
acciones tomadas en cuanto al Manual del SNC y la Circular de la SUDEBAN. 

 

5. Se acordó recomendar al Directorio de la Federación la realización de una Asamblea 
Nacional Extraordinaria de acuerdo a lo establecido en el Artículo 13 de los Estatutos de la 
Federación, considerando que la última Asamblea Ordinaria se realizó en el año 2006. 

 

6. Incorporar  parcialmente el contenido de la Ponencia del Dr. José Zaa  al  Boletín 
informativo sobre amenazas del ejercicio profesional del Contador Público aprobado en la 
Mesa de Fiscalía del DNA Yaracuy marzo 2015, titulado: Riesgos, obligaciones y aspectos 
de interés para los nuevos agremiados. 

 

7. En cuanto a las actividades de la Comisión Electoral y el retraso del proceso de elecciones 
del Gremio, se acordó esperar el Informe que presentará la Comisión Electoral en la 
Plenaria del DNA de este directorio.  

 

8. Se exhorta a las Juntas Directivas y Contralorías de los Colegios Federados a 
implementar mecanismos para analizar las compras masivas de Papel de 
Seguridad por parte de los Colegas y posteriormente no ejercen el visado de sus 
actuaciones profesionales y como resultado de ello, estudiar la posibilidad de 
suspender la venta del Papel de Seguridad y Visado a los Colegas incursos en el 
ejercicio profesional inadecuado. Sin perjuicio de la aplicación de un 
procedimiento disciplinario. 

 

9. Se recibieron los informes de los fiscales de los colegios federados presentes. 
 

 

NOTA:  He resaltado en nuestras asambleas ordinarias del CCPDC que desde el DNA celebrado 

en el mes de julio de 2015 en Carabobo, la FCCPV ha convocado solo DNA extraordinarios, 

donde solo se reúne el directorio en pleno, es decir los integrantes de la directiva y los órganos 

de la Federación, los presidentes e invitados especiales.  El resto de las mesas han quedado 

excluidas, de acuerdo a la normativa existente.  Este hecho, como lo pueden comprobar luego 

de las actividades nacionales que mencioné al inicio de esta sección, genera como 

consecuencia que el gremio desde el punto de vista de su integración y control en su 

desarrollo formal, esté entrando en un momento de desintegración y autonomía funcional 

inconveniente para la Federación y los colegios federados en el cumplimiento de la ley, 

reglamentos y demás normativas que lo obligan a mantenerse equilibradamente operativo, sin 

control, denuncia, procedimientos de evaluación y sanción, lo cual se logra con la observación 

integral institucional.  De mantenernos de esta manera seremos una organización que se 

afectará y debilitará de manera continuada por el abandono de las formalidades con las cuales 

logramos el fortalecimiento el cual ha permitido el crecimiento inobjetable con el cual nos 

vanagloriamos de mostrar ante la opinión pública y el hecho económico actual no lo podemos 

indicar como excusa, pudiendo aplicar con toda la justificación de mantener nuestra fortaleza 



profesional con una cuota especial en nuestra cuota de sostenimiento, más que justificada 

para los DNA y prácticamente es de donde salen los resultados que nos engrandecen como 

gremio. 

 

 Debo destacar que los presupuestos de la FCCPV y del INPRECONTAD, fueron 

aprobados en el DNA extraordinario celebrado a principios del mes de agosto de 2016.  En 

atención a lo anterior expuesto, resalto el carácter de invalidez que representa este hecho, 

considerando que los mismos deben ser evaluados para su aprobación o improbación, de 

acuerdo a nuestra legislación nacional vigente en una Asamblea Ordinaria de Contadores 

Públicos, sin tomar en cuenta el hecho igualmente inválido de aprobarlos en los DNA 

ordinarios. 

  

GESTION LOCAL: 

 

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

01 de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2016, debo destacar que en el 90% de los casos que 

paralelamente está presentando el Tribunal Disciplinario del CCPDC, motivo por el cual no 

repito en este informe dicha información, la cual certifico en todos sus detalles.  Asistí 

directamente en el lugar destinado por el colegio para tal fin para los integrantes del Tribunal 

Disciplinario del colegio y de la fiscalía, a los colegas citados a comparecer antes mencionado 

Tribunal Disciplinario, con el objeto de que les fuera garantizado el debido proceso 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 garantía para dictaminar sobre 

cada situación de manera justa y balanceada.  Es importante señalar que las asistencias del Lic. 

Humberto Rojas como suplente del Fiscal fueron atendidas en todo momento 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 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, 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. 

 

 A través de esta fiscalía, lo cual representa para el fiscal una verdadera responsabilidad 

institucional, el hecho de observar el cumplimiento de las normativas que deben atender los 



contadores públicos, sean directivos o no y en este caso no quiero extenderme, pero si me ví 

en la necesidad de hacer un llamado de atención en este período en cuanto a dos aspectos de 

interés que se suscitaron y son los siguientes: 

 

1. La rendición de cuentas a destiempo de la junta directiva para el período 2014 – 2015, lo 

cual para este período 2015 – 2016, ha sido subsanado con el cumplimiento de la 

rendición de acuerdo a nuestros estatutos y en este sentido deben recibir un 

reconocimiento en atención a lo que como Contadores Públicos esperamos considerando 

la normativa legal vigente que nos rige. 

 

2. El incumplimiento que en ocasiones se ha observado en la convocatoria de las asambleas 

ordinarias del CCPDC, justificadas en el hecho de la elaboración de un cronograma de 

asambleas aprobada por la Junta Directiva y publicadas en la página WEB del Colegio, lo 

cual resulta inválido ante el hecho estatutario establecido y es el que con prelación se 

debe tomar en cuenta y por lo cual se estableció en la SECCION II, DE LAS ASAMBLEAS 

ORDINARIAS, Artículo 19.- que indica “La Asamblea Ordinaria se reunirá el primer jueves 

hábil de cada mes calendario en el lugar que indique la convocatoria”.  Es por ello la 

contundencia en la legalidad en que la “justicia es ciega”, es decir, no puede ser asumida 

en criterios personales. 

 

NOTAS:   

a. Si atendemos a la redacción del artículo y de los estatutos, no hay indicativo de cambios, 

diferimientos o suspensiones por causas de “Fuerza mayor” y entendemos que desde el 

punto de vista de la naturaleza, políticos o falta de quórum estrían dadas las condiciones 

de hacerlo. 

b. Buena parte de los asambleístas fijan sus agendas de asistencia a las asambleas del 

CCPDC, de acuerdo a la disposición estatutaria de reunión. 

c. Permite manejar con ventajismo la aprobación de rendiciones de cuentas o asuntos 

gremiales de diferente índole a la concurrencia presente fuera de fecha, sin tomar en 

cuenta quien salga beneficiado o perjudicado según sea el caso. 

 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 ha estado sujeta a los requerimientos que 

exigen  los estatutos del Colegio, 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, desde el Tribunal 

Disciplinario del CCPDC y del Directorio Nacional Ampliado celebrado a través de la Fiscalía 

Nacional y demás fiscales de los diferentes colegios federados en la FCCPV, 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 Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital. 

 



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 

C.P.C. 4.415 D. C. 

 


