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La Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital, agradece a todos 
sus agremiados, personal administrativo, el apoyo brindado durante el ejercicio 2018- 2019. 
Por la participación en todas las actividades de nuestro colegio. Nos sentimos orgullosos de 
mantener un colegio de altura, en todos los aspectos; el institucional, ético, técnico, 
financiero y social. Esperamos seguir contando con su apoyo y de nuestra parte seguiremos 
trabajando como buenos padres de familia. 
 

 
 

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: 
 

2018: 
 jueves 12 de julio 

 jueves 09 de agosto 

 jueves 13 de septiembre:  

 sábado 06 de octubre En la misma fueron aprobados nuestro informe de Gestión anual, 
Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros auditados para el ejercicio julio 2017– 
junio 2018 

 sábado 03 de noviembre 

 viernes 14 de diciembre 

2019: 

 jueves 07 de febrero 

 viernes 08 de marzo 
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  sábado 13 de abril. 

 sábado 11 de mayo 

 sábado 15 de junio 
 

2. ASAMBLEA EXTRAORDINARIAS: 

2018 
Cumpliendo con lo establecido en los Artículos 25, 26 Y 29  de nuestros estatutos, se realizo 
Asamblea Extraordinaria el 12 de julio  2018,  en la sede del IDEPROCOP donde se aprobó 
como  Punto Único: “Consideración de modificación de los artículos 19 y 20 de Estatutos del 
Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital”. 
 
 

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: 
 

• Sábado 06 de octubre 2018: -Informe de Gestión y Resultados de la Ejecución 
Presupuestaria del período Fiscal comprendido del 01/07/2017 hasta 30/06/2018  
-Considerar, aprobar o improbar los Estados Financieros del Período Fiscal comprendido 
del 01/07/2017 al 30/06/2018 con base al informe de la Contraloría. Los cuales fueron 
aprobados 

 
4.  REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA 

  

 Durante el período se efectuaron cuarenta y cinco (45) 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.) o DIRECTORIO NACIONAL 

EXTRAORDINARIO (D.N.E) 
2018: 

 Asistencia al D.N.E. los días 22 y 23 de noviembre, en la ciudad de Caracas, en la sede 
del IDEPROCOP,  convocado por la FCCPV, donde se realizaron cuatro mesas de 
trabajo: Presidentes, Finanzas, Secretarios de Estudios e Investigaciones y Defensa 
Gremial.  
 
Mesa de Presidentes:  
 

A- CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO INPRECONTAD. En este punto, se extendió 
invitación para participar en las consideraciones, al Lcdo. Carlos Sánchez, Secretario de 
Finanzas de la FCCPV y el Lcdo. Nelson Bencomo, Sub Contralor Nacional. El Lcdo. 
Carlos Sánchez manifestó que todos los integrantes, tanto principales como suplentes de 
la Junta Directiva del Inprecontad manifestaron su renuncia formal e irrevocable, 
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ocurriendo la ausencia absoluta de los mismos, expresando además que se han 
planteado como Directorio de la FCCPV una ruta orientada en dos sentidos, por una 
parte, la posibilidad de designar un Administrador Ad Litem mediante un Tribunal, cuyas 
facultades se expresen en la solicitud; y por otra parte, activar elecciones para cubrir los 
cargos que actualmente se encuentran vacantes en el INPRECONTAD, a fin de asegurar 
la gestión y gerencia de los recursos del Inprecontad.  

ÚNICA PROPUESTA: En virtud de no haberse cumplido la propuesta presentada por la 
Mesa de Presidentes en el Directorio Nacional Extraordinario celebrado durante el mes de 
junio 2018, respecto a lo acordado sobre el Inprecontad, se solicita al Directorio Nacional 
de la FCCPV, conforme al artículo 16 de los Estatutos de la Federación de Colegios de 
Contadores Públicos de Venezuela, la celebración de una Asamblea Nacional 
Extraordinaria durante el mes de enero de 2019, proponiendo como agenda del día:  

1. Presentación de la situación administrativa y financiera del Inprecontad.  
2. Liquidación del Inprecontad.  
3. Propuesta de Creación de Institutos de Previsión Social Regionales.  
4. Propuesta de Creación de un Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones – Montepío y 

Mutuo Auxilio.  
5. Consideración y modificación del artículo 9 de las Normas que Regulan el Servicio de 

Registro de Actuación Profesional.  
 
B- CONSIDERACIONES SOBRE EL RUAP  
B.1. HOJA DE SEGURIDAD.  
B.2. Protección Electrónica.  
Primera Propuesta: Exigir al Directorio de la FCCPV respuesta a la comunicación 

entregada con fecha 30 de agosto de 2018, suscrita por los Colegios Federados: 
Amazonas, Apure, Aragua, Distrito Capital, Guárico, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Sucre, Trujillo, Vargas y Zulia, respecto a las debilidades detectadas e informadas 
mediante observaciones y recomendaciones, a fin de evitar la materialización de los 
riesgos que actualmente presenta el Servicio de Certificación RAP a través de la 
plataforma (Hoja y protección electrónica). A la solicitud de las correcciones expresadas 
en el oficio, que se deben efectuar de inmediato a la plataforma virtual, se adhieren los 
Colegios Federados: Bolívar, Mérida, Táchira, Yaracuy, Barinas, Anzoátegui y Falcón.  

Segunda Propuesta: Exhortamos a la Coordinación de la Plataforma RUAP, a integrar 
como parte del desarrollo del Servicio de Certificación RAP a la Unidad Técnica de 
Revisión Virtual para cada Colegio Federado, dando así cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 4, 5 y 18 de las Normas que Regulan el Servicio de Registro de Actuación 
Profesional del Contador Público Colegiado.  

 
C- CONSIDERACIONES SOBRE LA ORDEN FRAY LUCA PACCIOLI.  
ÚNICA PROPUESTA:  
Exigir el manual de Normas y Procedimientos que establece el artículo 14 del Reglamento 

de la Orden Fray Luca Paccioli, para que sea divulgado a los Colegios Federados y la 
actualización del REGLAMENTO DE LA ORDEN FRAY LUCA PACCIOLI, adecuándolo a 
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la realidad del país.  
 
D-   CONSIDERACIONES SOBRE LOS INCREMENTOS DE LAS CUOTAS DE 

INSCRIPCIÓN NUEVOS AGREMIADOS DE LA CUOTA DE SOSTENIMIENTO.  
PRIMERA PROPUESTA PRESENTADA POR DISTRITO CAPITAL:  
Exhortar al Directorio de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela 

Que se mantenga por el mes de diciembre de 2018, el monto de la Cuota de 
Sostenimiento e Inscripción de Nuevos Agremiados en Bs. 250,00 y posteriormente 
ajustar a partir del mes de enero de 2019 la cuota de sostenimiento a Bs. 450,00 y la de 
Inscripción Nuevos Agremiados a Bs. 500,00.  

SEGUNDA PROPUESTA PRESENTADA POR EL ZULIA: Exhortar al Directorio de la 
Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela a Incrementar la Cuota de 
Sostenimiento a Bs. 350,00 y en Bs. 500,00 la Cuota de Inscripción de Nuevos 
Agremiados, a partir del mes de diciembre 2018. Se sometieron a votación, quedando 
aprobada la Primera propuesta. 

 
E-  CONSIDERACIONES SOBRE EL INSTRUMENTO REFERENCIAL DE HONORARIOS 

MÍNIMOS  
 Que el Directorio de la FCCPV continúe efectuando la actualización mensual del 

Instrumento Referencial de Honorarios Mínimos con los criterios que viene empleando, 
sólo se recomienda revisar los montos establecidos para la remuneración mínima 
establecida en el instrumento para el CPC bajo relación de dependencia respecto al que 
presta el servicio de contabilidad en libre ejercicio de la profesión.  

 
F- CONSIDERACIONES SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS TERMINADOS AL 31 DE JULIO 2007 AL 2017. 
INVITADOS LCDO. CARLOS SÁNCHEZ, SECRETARIO DE FINANZAS DE LA FCCPV 
Y LCDO. NELSON BENCOMO, SUB CONTRALOR NACIONAL.  

Que el Directorio de la FCCPV incorpore en la labor de preparación de los EEFF de la 
FCCPV a los Comités Técnicos de Principios de Contabilidad y Normas de Auditoría, a fin 
de garantizar el cumplimiento de que los mismos cumplan los requisitos formales que le 
son propios, de acuerdo a la normativa técnica aprobada por la propia FCCPV y que 
tenga la presentación adecuada. 

  
G-  CONSIDERACIONES SOBRE LA PERTINENCIA DE PRESUPUESTOS FACILITADOS 

CON ANTELACIÓN A LOS COLEGIOS FEDERADOS PARA CUBRIR GASTOS EN 
EVENTOS GREMIALES COMO DNA Y ASAMBLEAS. INVITADOS LCDO. CARLOS 
SÁNCHEZ, SECRETARIO DE FINANZAS DE LA FCCPV Y LCDO. NELSON 
BENCOMO, SUB CONTRALOR NACIONAL.  

Exigir al Directorio de la FCCPV el envío a los Colegios Federados de los presupuestos 
previstos para la ejecución de las actividades gremiales: Directorios Nacionales y 
Asambleas con la debida antelación, de forma tal que permita la evaluación de los 
Presidentes y así poder cooperar en la organización de los mismos.  
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H- CONSIDERACIONES SOBRE EL STATUS DE LOS JUEGOS NACIONALES.  
El CCPE Yaracuy informa en Mesa, la solicitud que efectuó a CODENACOPU sobre ser 

sede de los Juegos Nacionales 2019. Por su parte, el CCPE Barinas manifiesta que no ha 
declinado en su solicitud y que debe reunirse previamente con el Comité Organizador 
para tomar una decisión al respecto.  

 
I- AGENDA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD Y 

NORMAS DE AUDITORÍA.  
Se exhorta a la Secretaría de Estudios e Investigaciones de la FCCPV, incluir en la agenda 

de los Comités Técnicos Permanentes, los siguientes asuntos: Moneda funcional en 
Venezuela, Valor de Uso de los Activos, valor de deterioro de los activos y cambios en las 
NIAS, en especial, los cambios en la opinión referente al riesgo, los cuales pueden ser 
mal interpretados por entes reguladores y usuarios en general, en especial, aquellos 
relacionados con la liquidez en el sector bancario.  

 
I.2- CONSIDERACIONES SOBRE LOS CRITERIOS ACERCA DE LA VERSIÓN 4 DE LA 

BA VEN NIF 2  CONTEMPLADO EN LA AGENDA DE LA MESA DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES. NO DIFERIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL LIBRO NIA 
2015.  

El Lcdo. José Hernández, Coordinador del Comité Técnico Permanente de Principios de 
Contabilidad, efectuó ponencia a los Presidentes sobre las propuestas a ser consideradas 
en la Plenaria del DNA Extraordinario, respecto a las modificaciones que se van a 
presentar en la versión 4 de la BA VEN NIF 2, sobre los procedimientos alternativos para 
determinar los INPC ante la falta de publicación de los INPC calculados por el BCV. 
Permanece el párrafo 17 de la versión 3 sobre la contratación del experto. Se elimina el 
párrafo 18, proponiendo una reforma sobre el procedimiento alternativo de estimación, de 
un indicador determinado por la propia FCCPV. Se elimina el párrafo 19, proponiendo una 
reforma, contenida en una alternativa adicional para la estimación, cuando no existe la 
opinión del experto ni el indicador sugerido por la FCCPV, podrá estimar el porcentaje de 
inflación para los meses cuya información no disponga. Se incorpora una disposición 
transitoria identificada como párrafo 26 Siendo un cambio de estimación, se aplica de 
manera prospectiva, vale destacar que aún siendo prospectiva, sólo a los efectos de 
preparación se deben presentar comparativamente de manera homogénea para los 2 
anteriores ejercicios económicos, en virtud de lo que dispone la NIC 29 y la Sección 31 de 
las NIIF PYMES. 

 
 
 Mesa de Secretaria de Estudios e Investigaciones:  
 
Conferencia:  
Hubo la conferencia “Calidad Contable, Financiera, Estadísticas y Fiscal como Muros de 

Contención para el Control de la Delincuencia Organizada y de la Legitimación de 
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Capitales”, dictada por el Lcdo. Herles Carrero, Coordinador de la Línea de Investigación 
del centro emergente de la Escuela Nacional de Hacienda Pública (ENHAP).  

Consignación y Presentación de Informes de Coordinadores de los Comités Permanentes:  
a) Comité Permanente de Principios de Contabilidad. Lcdo. José Hernández.  
b) Comité Permanente de Normas y Procedimientos de Auditoría. Lcda. Gigliola Ossenkopf  
c) Comité Permanente Contra Legitimación de Capitales y Financiamiento a Terrorismo. 

Lcdo. Wilfred Rodríguez.  
d) Comité Permanente del Sector Privado y de Gestión. Lcdo. Raúl Gil.  
e) Comité Permanente de Asuntos Tributarios. Lcda. Susana Apóstol.  
 
Propuestas presentadas en la mesa de SEI:  
 
a) Se aprueba el párrafo 26 con modificación de su parte final: considera la mesa que vista 

la explicación y en entendimiento de la aplicación propuesta en dicho párrafo por parte del 
Lcdo. Euro Stefanelli, si bien es cierto las argumentaciones planteadas validan la 
aplicación de una re-expresión en moneda homogénea del cambio de estimado redactado 
por el párrafo, no es menos cierto que la redacción puede causar confusiones en cuanto a 
la aplicación prospectiva del cambio de estimación.  

 
b) Dada la aprobación de la Versión 4 del BA VEN-NIF 2, se deberá actualizar el BA VEN-

NIF 8 por efectos de actualización de los boletines vigentes que deben estar contenidos 
en el BA VEN-NIF 8. Por tanto se aprueba la emisión de una nueva Versión 5 del BA 
VEN-NIF 8 que incluya la Versión 4 del BA VEN-NIF 2.  

 
Mesa de Defensa Gremial:  
 
Consideraciones y aprobación del acta anterior:  
Se dio lectura al acta de la mesa de trabajo de los Secretarios de Defensa Gremial 

celebrada el 05 y 06 abril 2018. Dicha acta fue aprobada con la observación que los 
puntos 2,4,7 y 11, fueron presentados en la plenaria como exhortos, cuando en realidad 
eran propuestas, aprobada con 10 votos de 11, y un voto salvado de la representante del 
CCP del estado Trujillo, ya que expuso que no estuvo presente en dicho DNA del mes de 
abril de 2018.  

 
Análisis y ratificación de los puntos de agenda 2,4,7 y 11 del acta de defensa gremial llevada 

a cabo los días 05 y 06 de abril de 2018, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara.  
 
Punto 2: Lista de Contadores Públicos, que poseen dos agencias bancarias, que solo 

permite las actividades profesionales de algunos contadores públicos, siendo excluyente 
para el resto, afectando negativamente el libre ejercicio profesional del gremio. Se le 
solicito a la FCCPV realizar un exhorto a la Sudeban para que tomen correctivos y 
eliminar las presuntas listas de contadores públicos.  
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Punto 2.2. Revisión de los procedimientos de inscripción de nuevos agremiados. En este 
punto se le solicito a la FCCPV unificar una serie de requisitos solicitados por los colegios 
federados, se propone unos requisitos estándares a ser solicitados a nivel nacional.  

 
Punto 2.3. Revisión del procedimiento de cuota de exoneración. En este punto se propone 

el envío de la documentación para la exoneración de cuotas vía electrónica, en virtud a 
los altos costos del envío.  

 
Punto 2.4 Revisión del procedimiento de traslado de contadores públicos a otros estados. 

En este punto se propone establecer requisitos estándares a nivel nacional para procesar 
traslados de los licenciados en contaduría pública a otros estados y realizarlos vía 
electrónica.  

 
Punto 3: Campaña RUAP (básico y Virtual) en los Colegios y su Estatus. En este punto el 

Secretario de Defensa Gremial de la Federación, Lic. Carlos Alvarado Manifiesta que a la 
fecha existen colegios federados que aún no han realizado el cumplimiento total del 
registro de las actuaciones profesionales ante la plataforma RUAP. Se acordó que los 
secretarios generales hagan seguimiento del RUAP presencial y virtual y llevar para la 
próxima DNA el número de actuaciones tipo de actuaciones, así como las debilidades que 
pueda presentar actualmente la plataforma RUAP.  

 
Punto 4: Planteamiento e información de los CPC asignados de algunos estados. El 

secretario General de la FCCPV manifiesta que existen muchos casos de duplicidad de 
CPC, en varios estados del País, por diversas razones, una de ellas, es que el Colegio 
Federado se tomó la atribución de asignar números de CPC, que previamente la FCCPV 
no les había asignado. Hay otros casos más complejos, que corresponde a errores por 
parte de la. FCCPV, donde le fue asignado a dos colegios federados en la asignación del 
cupo, algunos CPC repetidos, sin embargo, es necesario dar respuesta a estos casos. Se 
exhorto a la FCCPV y presidente de los colegios federados involucrados, resuelvan el 
caso de CPC, de los estados apure y Trujillo, previa investigación de cada caso y dar 
repuesta inmediata.  

 
Punto 5: Situación Colegios Federados y Núcleos (Estatus Nacional), Se decidió exhortar a 

la FCCPV les aclare a los núcleos, que son Órganos auxiliares de los Colegios 
Federados, y que en la mesa de defensa gremial solo tengan voz, pero que los votos 
sean una atribución solo de los secretarios generales de los colegios federados 
debidamente acreditados.  

 
Punto 6: Problemática de los registros, banca y RUAP: En este punto se decidió exhortar a 

la FCCPV realizar una comunicación a la banca y registros para la divulgación efectiva del 
servicio RUAP y del uso del papel de seguridad en las actuaciones profesionales de los 
contadores públicos.  

 



 
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS  

DEL DISTRITO CAPITAL 
J-00066535-4 

 
INFORME DE GESTIÓN 

JUNTA DIRECTIVA 
PERÍODO JULIO 2018 — JUNIO 2019 

 

8 

Informe Anual  2018-2019 

Punto 7: Situación actual asignación de CPC: En este punto se propuso a la FCCPV 
verifique que el colegio federado, quien solicita el CPC, se encuentre solvente, asignar el 
número de CPC, siempre y cuándo dicha solicitud no exceda su histórico. En caso de 
exceder justificar dicha solicitud  

 
Punto 8: Comisión Electoral. Como punto de información. Se nos informó que a nivel 

nacional existen 5 estados del país que las comisiones regionales de los colegios 
federados no han culminado el proceso electoral celebrado en mayo de 2017. Se exhorto 
a los secretarios generales hacer seguimiento para que estas comisiones consignen 
dichos documentos ante el CNE para que la comisión electoral nacional culmine con la 
compilación de todas las actas y así lograr el cierre satisfactorio del proceso electoral.  

 
Mesa de Finanzas:  
 
Punto 1: Presentación del Presupuesto para el período 2018-2019 de la FCCPV Primero: La 

base de cálculo se realizó en base a un primer trimestre ya ejecutado y de ahí se 
realizaron las proyecciones. Segundo: Los colegios federados en cuanto al número de 
agremiado, solvencia, actuaciones profesionales e ingresos extraordinarios. La proyección 
estimada de los ingresos se realizó en función de un crecimiento intermensual del 50% 
correspondiente a la inflación mensual. Los egresos se estimaron por rubros de acuerdo a 
la aplicación de fondos por partida bajo principio hiperinflacionario.  

 
Decisión; Presentar el presupuesto bajo la premisa de los estatutos, Considerando que hay 

cuatro meses de ejecución y que la política de los Colegios y la FCCPV es de incremento 
mensual de las cuotas de sostenimiento, la inscripción de nuevos agremiados y Servicio 
RUAP.  

 
Punto 2: Presentación de los EEFF Ejecutados al 31 de julio de 2018 La contraloría se 

encuentra revisando y en cuanto tengan su informe serán consignados a los Secretarios 
de Finanzas de los Colegios Federados.  

 
Punto 3: Situación Financiera y Fiscal de la FCCPV  
1. Se abordó el punto de la solvencia de los colegios y la necesidad de informar a través del 

instrumento creado por la FCCPV en Google Form.  
      Decisión: Nos comprometimos a informar oportunamente los ingresos      

correspondientes a las cuotas para que la FCCPV proceda a facturar  
2. Se conversó sobre la necesidad de información bilateral entre colegio y FCCPV en cuanto 

al cobro y pago de las cuotas, hojas electrónicas y servicio RUAP.  
Decisión: Se acordó reunirnos virtualmente la tercera semana de cada mes para 

intercambiar información de interés entre las partes.  
3. Se conversó sobre el incremento para el mes de diciembre de la cuota de sostenimiento y 

la cuota de inscripción de nuevos agremiados  
Decisión: Se sugiere mantener la cuota de sostenimiento e inscripción de nuevos 
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agremiados en Bs. 250,00 durante el mes de diciembre 2018  
  4.  Se conversó sobre la realización oportuna de la facturación con la finalidad de    generar 

a los colegios créditos fiscales.  
 
Punto 4: Estadísticas Ruap: El Lcdo. Carlos Castillo coordinador nacional de la plataforma 
RUAP presento el análisis que se envía todos los meses a las directivas de los colegios y se 
revisaron las incidencias de actuaciones, Agremiados, Tipos de actuación, Montos, 
Distribución de ingresos, Movimiento de los núcleos, Contadores y clientes con mayor 
actuaciones tanto en taquilla como en línea. Se revisó a los colegios que actualmente no 
están cargando la información de sus actuaciones ni en taquilla ni en TXT  
       Decisión: Exhortamos a los colegios que no están realizando la carga de las 
actuaciones profesionales con regularidad, así como las cajas de recaudación que puedan 
estar operativas y no están cumpliendo con la Norma que regula al Servicio RUAP  
 
Punto 5: Protección Electrónica On Line Revisamos los avances de la carga electrónica con 
archivo PDF Revisamos el registro de los familiares dentro de la Plataforma RAUP para 
generar la exoneración  
Decisión: Exhortamos a los colegios a que difundan dentro de sus agremiados el registro de 
los familiares.  
 
VARIOS  
Conversamos acerca de la importancia de la presencia de los Secretarios de Finanzas en 
los Directorios.  
Decisión: Exhortamos a los presidentes a considerar la importancia de la presencia de los 
Secretarios de finanzas en las mesas de trabajo de los Directorios Nacionales. 

 
Asamblea Nacional Ordinaria 

 

2018: 
 

 Asistimos el sábado 24 de noviembre, en representación de nuestro colegio veinticinco 
(25) delegados, a la sede de la FCCPV, edificio IESA, San Bernandino, Caracas, a la 
Asamblea Nacional Ordinaria, donde se aprobaron los Estados Financieros de la FCCPV 
desde los periodos julio 2007 hasta Agosto 2017. 
 

 

APORTES GREMIALES 2018-2019 
 

Organismo SOSTENIMIENTO RAP 

 FCCPV 7.103.211  2.042.245 

INPRECONTAD             20  

FUNDESCOPU  2.371.425  
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ASPECTOS TECNICOS 
 

1. DESARROLLO PROFESIONAL 
 

 A través de la Secretaria de Estudios e Investigaciones  durante este período se 
atendieron de forma efectiva, 2400 Consultas Técnicas Profesionales, de los 
agremiados que asistieron a la sede administrativa, las realizaron vía telefónica o por 
correo electrónico. 

 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.  

 
IDEPROCOP 
 

La programación destinada a la actualización y mejoramiento profesional en el período 
comprendido entre  julio 2018 – junio 2019, fue impartida por nuestro Instituto de 
Desarrollo Profesional  (IDEPROCOP) 

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

 
2018: 

 
 El jueves 12 de julio se dicto charla: “Como invertir en Criptomoneda”, dictada por 

el Ing. Juan José Vásquez, Especialista en Criptoactivos de Inversión.   
 

 El 27 de julio recibimos comunicación de la FCCPV informando del Programa de 
Certificación Voluntaria VEN NIF PYME. Cohorte 2018 – 1. Para proceder a la 
inscripción se debía  acceder : http://campusvirtualfccpv.org.ve   

 

 El sábado 28 de julio se realizó la prueba de certificación voluntaria de los colegas 
Armando José Muñoz Torres del DC (CPC 36.351) y Ximena Changllio Daniels del 
EM (CPC 69.888), quienes aprobaron sus respectivas pruebas.   
 

 El 03 de agosto se recibió la Guía de Aplicación de la NIEA 3000   
 

 Los días 07, 08 y 09 de agosto, se realizo en el Auditórium del IDEPROCOP una 
jornada de micro charlas técnica sobre: “Cambios en las Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA)”, “Fraude Corporativo versus Fraude operacional”, “Control 
Interno COSO”, dictadas por el Lic. Oscar Salas, en conjunto con el C.C.P. Miranda, 
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en el horario de 6.30 a 8.00 pm.   
 

 El 09 de agosto se dicto charla: “Mercado de Valores en Venezuela: Rentas, 
Acciones, Papeles Comerciales, Finanzas Corporativas, Emisión y Colocación 
de Deuda” Expositores: Economistas Johan Mayorga y Luis Romero y los 
Licenciados Erasmo Tudares y Otto Medina   

 

 El 10 de agosto se recibió y público en la web “Proyecto de modificación del Boletín 
de Aplicación de los VEN-NIF N° 2, Versión 4 (Modificación para Versión 4 del BA 
VENNIF N° 2). De nuestros colegas, se requiere que conteste su acuerdo o 
desacuerdo con los planteamientos que a continuación se exponen, antes del día 28 
de Septiembre de 2018.   

 

 El día sábado 01 de septiembre, se realizo un evento técnico en conjunto con el 
C.C.P. Miranda sobre “Implicaciones Tributaria de las medidas económicas 
implementadas por el Ejecutivo Nacional” y “ Planificación Fiscal en el marco 
de las nuevas regulaciones”   

 
 El jueves 13 de septiembre,  se realizó una charla sobre “Incidencia del subsidio 

laboral en las estructuras de costos. Empresas de Servicios” en el Auditórium del 
IDEPROCOP. 
 

 Los  días 28 y 29 de septiembre, se realizó en el Auditórium del IDEPROCOP jornada 
técnica sobre “Mejores Prácticas Profesionales ante las Reformas Tributaria”, en 
conjunto con el C.C.P. Miranda, en el horario de  8.00 am. A 4.30 pm. 

 
 Se realizado el 03 de diciembre 2018 Conversatorio Unidad Tributaria para el 

ISLR. Indexación de Sanciones. Régimen Semanal SPE. Nuevas Máquinas 
Fiscales entre otros tópicos en las instalaciones del IDEPROCOP. Dictado por el 
Lcdo. Camilo London.   

 
2019: 

 El 18 de enero 2019 se recibió la Resolución Nª 21 de la FCCPVC: 
 

1- Manual de Pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad, Auditoria, 
Revisión y otros Encargos de Aseguramiento y Servicios Relacionados, emitido por 
el Consejo de Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento (IAASB) y 
publicado por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).  
 

2- Derogatoria de la Norma sobre Servicios Especiales Prestados por el Contador 
Público (SECP-3) de 1989: Compatibilidad del Ejercicio simultaneo de la función de 
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Comisario y Auditor Externo.  
 

 El 31 de enero 2019, se recibió la Resolución 21 Re- emitida presentada por la 
Secretaria de Estudios e Investigaciones: 1- Cambios en algunos resuelves del 
Manual de Pronunciamientos (consultar pagina web), 2. Derogatoria para una próxima 
Asamblea Nacional de la SECP-3   
 

 El  jueves 07 de febrero. Se dicto Charla: “BA VEN NIF 2 (Versión 4): Inclusión de 
la inflación en la preparación de los estados financieros y otros aspectos 
relevantes”, ponente: Lcdo. José Hernández  
 

 El  lunes 11 de febrero se recibió de parte de la Secretaria de estudios e 
Investigaciones, Comité Permanente de Asuntos tributarios de la FCCPV. Boletín de 
Contribuciones Fiscales  
 

 El miércoles 10 de abril, el Departamento de Banca, Contabilidad y Auditoría de la 
Universidad Metropolitana (UNIMET), adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, conjuntamente con los alumnos cursantes de la Cátedra: Normas 
Internacionales de Auditoría, y en alianza con el IDEPROCOP, Colegio de 
Contadores Públicos del Estado Miranda y Colegio de Contadores Públicos del 
Distrito Capital, en el marco de la formación basada en competencias (FBC) del 
estudiante UNIMET, presentaron proyecto: "NORMAS INTERNACIONALES DE 
AUDITORÍA 2018 TRADUCIDAS AL ESPAÑOL" y "Conversatorio sobre los 
avances de la aplicación NIAS en Venezuela Resolución 21"  
 

 En el marco de nuestra asamblea Ordinaria el sábado 13 de abril se realizo charla: 
“Control de Riesgo y Sostenibilidad del Negocio bajo incertidumbre: Caso 
Venezuela”, dictada por la Lcda. Yeniny Y. Rodríguez P.   
 

 El sábado 27 de abril, asistimos al evento organizado por la FCCPV y el Colegio de 
Carabobo “Retos y Desafíos de la Contaduría Pública en Venezuela”. Se 
presentaron siete (7) ponencias de interés profesional. 
 

 El 10 de mayo recibimos oferta de posible alianza con El Centro Educativo Alpha 
Learning Caracas. dedicado a la exclusiva enseñanza del idioma inglés, con más de 
20 años de experiencia.   
 

 el sábado 11 de mayo se realizó charla: En el marco de nuestra asamblea Ordinaria 
“Providencias N0. SNAT/2018/0141 Que establece las Normas Relativas A 
Imprentas Y Maquinas Fiscales para la elaboración de Facturas Y Otros 
Documentos”, dictada por el Doctor Gustavo Zambrano.   

 

 Los días viernes 17 y sábado 18 de mayo, se realizo nuestra “Jornada Retos por 
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Venir 2019. Perspectivas Tributarias y Contables, los retos del CPC”, organizada 
por los colegios de Contadores Públicos de Miranda y Distrito, con un promedio de 
siete (7) conferencias por día, en la sede del IDEPROCOP. Esos dos días hubo 
transmisiones en vivo por el portal YouTube “www.ccpmiranda.org y se le envío a 
todos los colegios de Contadores Públicos a nivel nacional claves para que su 
agremiados se conectaran en vivo al evento   
 

 El miércoles 22 de mayo se recibió comunicación del Directorio de la Federación  
relacionada con la designación del Lcdo. Samuel Colmenares por parte de la 
Secretaria de Estudios e Investigación como miembro pleno del comité permanente 
de Asuntos Tributarios por un periodo no mayor a dos (2) años de acuerdo al artículo 
11 del reglamento.   
 

 El jueves 30 de mayo recibimos de parte del Lcdo. Freddy González Londoño, 
fundador de STRATEGO C.A. empresa consultora especializada en actividades 
financieras y organizacionales en Venezuela y STRATEGO Perú Consulting SAC en 
Lima. Perú, oferta de establecer relaciones profesionales con el colegio.   
 

 En el mes de mayo se celebró el mes de la “Concientización de la Práctica de 
Auditoria”, por lo que el viernes 31 de mayo en conjunto con el CCP Miranda se 
realizo Jornada de medio día en nuestro IDEPROCOP. Se dictaron tres (3) 
conferencias sobre 1) Administración del Riesgo Tributario en Tiempos de 
Incertidumbre (evitando reparos y multas), Dictado por la Licda. Jenny 
Rodríguez. 2) Evaluando la Calidad de la Función de Auditoría Interna, 
exponente: Marisela Rosales, y Manuel Briceño. 3) Flujo de Caja en Riesgo, 
exponente Alba Arias. 
 

 El lunes 21 de junio se recibió correo de parte del Directorio de la Federación donde 
se anexan: 1) Boletín de aplicación BA VEN-NIF 2 Versión 4, 2) Guía de aplicación 
del BA VEN-NIF 2 Versión 4, 3) Aclaratoria de BA VEN-NIF 2 Versión 4, Para su 
información y divulgación. 
 

 El viernes 28 de junio, asistimos a la jornada sobre Impactos Tributarios y 
Contables, en relación a la publicación de los INCP, por parte del BCV, en la 
sede del IDEPROCOP evento organizado por El Colegio de Contadores Públicos de 
Distrito Capital y del Estado Miranda. 

 

ACTIVIDADES  GREMIALES: 

 
2018: 

 

JULIO 
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 Se realizaron cuatro (4) reunión de Junta Directiva, con la asistencia de sus miembros 
principales.  

 Recibimos el 04 de julio convocatoria Directorio Nacional Ampliado viernes 03 y sábado 
04 de agosto de 2018.  

 Se realizó el día 12 de julio Asamblea Extraordinaria, en la sede del IDEPROCOP Puntos 
tratados: Modificación a los artículos 19 y 20 de nuestros estatutos.  

 Se realizó Asamblea Ordinaria el jueves 12 de julio, en la sede del IDEPROCOP  

 El jueves 17 de julio, asistimos a reunión de Junta Directiva del IDEPROCOP, en su sede. 
Donde se trataron aspectos: a) administrativos, b) RRHH, y c) académicos. 

 Se recibió comunicación en fecha 27 de julio, por parte de la FCCPV, comunicando la 
Suspensión de la realización del Directorio Nacional Ampliado planificado para los días 03 
y 04 de agosto de 2018, en la ciudad de Maturín, Estado Monagas.  

 El sábado 28 de Julio, se realizó Juramentación de nuevos agremiados, en la sede del 
IDEPROCOP. 

AGOSTO 
 

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

 Se recibió comunicación en fecha 14 de agosto, por parte de la FCCPV, sobre la 
Convocatoria al Directorio Nacional Ampliado Extraordinario planificado para los días 30 y 
31 de agosto de 2018, en la ciudad de Caracas. 

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

 Realización de videos conferencias el 19, 23 y 26 de agosto con el Directorio de la 
Federación, Órganos y Presidentes de Colegios, para tratar medidas económicas, 
Honorarios mínimos, cuota de sostenimiento y cuotas de inscripción. 

 El día 26 de agosto se recibió invitación del IDEPROCOP para asistir a una charla dictada 
por el grupo DASH Venezuela para el día martes 28 de agosto de 2018.  

 El día 26 de agosto, asistimos a reunión de Junta Directiva del IDEPROCOP, en su sede, 
donde se trataron aspectos: a) administrativos, b) RRHH, y c) académicos. 

 El domingo 26 de agosto, se realizo en el Auditórium del IDEPROCOP la obra teatral 
“MONSTERS INC”, en un horario comprendido de 10 a 12 am, en apertura de la 
celebración de nuestro 45 aniversario.  

 Se recibió comunicación en fecha 28 de agosto, por parte de la FCCPV, informando la 
Suspensión de la realización del Directorio Nacional Ampliado Extraordinario planificado 
para los días 30 y 31 de agosto de 2018, en la ciudad de Caracas.  

 Se recibió comunicación en fecha 29 de agosto, por parte de la FCCPV, informando los 
colegas a los que les fue aprobada la exoneración.  

 Se entrego comunicación el 29 de agosto al Directorio de la Federación con Atención al 
Secretario de Defensa Gremial y General de la FCCPV con las observaciones e 
identificación de riesgos de la plataforma Ruap (Hoja de seguridad electrónica y Registro 
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de Protección electrónica). Es de hacer notar que no nos oponemos a la creación de 
estos servicios y su uso, solo que pedimos sea en un ambiente seguro que realmente 
proteja al CPC, los colegios, sus directivos y usuarios de la información financiera.  

 Se recibió comunicación en fecha 31 de agosto, por parte de la FCCPV, informando el 
incremento a la cuota de inscripción de nuevos agremiados a Bs. 25,00 a partir del 01 de 
septiembre de 2018, con revisión mensual. 

 

SEPTIEMBRE. 
 

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

 Se recibió comunicación en fecha 04 de septiembre, por parte de la FCCPV, exhortando 
a los colegios a elegir en la asamblea respectiva al representante nacional para ser 
postulado como candidato para integrar la nueva comisión electoral nacional de nuestro 
gremio. 

 Se recibió comunicación en fecha 04 de septiembre, por parte de la FCCPV, para que 
toda la información generada del Directorio de la FCCPV sea divulgada a todos los 
miembros de las J.D. de los colegios federados. 

 Se recibió comunicación en fecha 11 de septiembre, por parte de la FCCPV, informando 
que el sistema RUAP  está presentando problemas en la dirección IP del servidor RUAP  
con CONATEL, y se está realizando la mudanza a otra dirección sin el dominio VE y 
restablecer la normalidad. 

 El viernes  21 de septiembre, asistimos a reunión de Junta Directiva del IDEPROCOP, 
en su sede, donde se trataron aspectos: a) administrativos, b) RRHH,  y c) académicos. 

 El viernes 21 de septiembre, asistimos al Congresillo en la sede del IDEPROCOP. 

 El sábado 22 de septiembre, se realizó Juramentación de nuevos agremiados, con la 
juramentación de 36 nuevos colegas. 

 El jueves 27 de septiembre asistimos a los actos centrales de celebración del 45 
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. 

 El viernes 28 de septiembre asistimos al Acto de Condecoraciones y Reconocimiento 
por Antigüedad de Colegiación Profesional por 15, 20, 25, 30 y 35 años; acto realizado 
en la sede del IDEPROCOP.  

OCTUBRE. 
 

 Se realizaron cinco (5) reuniones de Junta Directiva, con la asistencia de sus miembros 
principales.  

 El jueves 04 de octubre, asistimos a reunión de Junta Directiva del IDEPROCOP, en su 
sede. Donde se trataron aspectos: a) administrativos, b) RRHH, y c) académicos.  

 El jueves 04 de octubre, sostuvimos reunión con el Coordinador del comité de la 
promoción 38 de la Universidad Alejandro de Humboldt.  
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 Se realizó Asamblea Ordinaria del mes de octubre 2018 y Asamblea Anual del período 
2017- 2018, el sábado 06 de octubre, en la sede del IDEPROCOP. En donde fueron 
aprobados por los asambleístas asistentes; los Estados Financieros Auditados, Ejecución 
Presupuestaria informe de gestión, bajo informe de la Contraloría del Colegio y Fundación 
Deportiva FUNDESCOPU del periodo 2017- 2018.  

 El martes 09 de octubre, asistimos al segundo congresillo, con miras a la realización del 
Congreso “La calidad contable, financiera, estadística y fiscal, como muros de contención 
para el control de la Delincuencia Organizada y la Legitimación de Capitales. En esta 
oportunidad la mesa de trabajo analizo los aspectos tecnológicos.  

 El martes 23 de octubre, sostuvimos reunión con el Director Ejecutivo de Auximed 
(Medicinas en sus manos seguro). Donde como colegio nos crearan un código 
corporativo, para que nuestros agremiados puedan afiliarse y tener acceso a un sistema 
farmacéutico diseñado para llevar los medicamentos recetados a las Manos de las 
Personas con Enfermedades Crónicas y Agudas que requieren seguir tratamientos 
prolongados para mantener su salud y calidad de vida  

 El miércoles 24 de octubre, asistimos al tercer congresillo en la sede del IDEPROCOP, 
donde se trazaron las líneas estratégicas que darán paso al 1er. Congreso, que se 
realizara en la segunda quincena del mes de enero del 2019. Los temas propuestos para 
este Congreso serian: a) Contable, b) Tecnológico, c) Delincuencia Organizada, donde se 
realizaran ciclos de conferencias, mesas de trabajo y líneas de investigación.  

 El jueves 25 de octubre, asistimos a reunión con el Decano, otros representantes de la 
Universidad Alejandro de Humboldt, Directivos del CCP Miranda y Directora de 
IDEPROCOP donde se planteo un convenio entre la Universidad y el IDEPROCOP, para 
realizar un Diplomado de NIFF Plenas, exclusivamente para los egresados de la 
Universidad Alejandro de Humboldt. La directiva de la Universidad planteo colocar ellos 
las instalaciones de su sede en la Av. Andrés Bello, del piso 9 y el IDEPROCOP colocaría 
el programa y los profesores. Se considero como fecha tentativa empezar las 
inscripciones entre el 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2018, para comenzar el 
Diplomado el 15 de enero de 2019.  

 Se recibió el 29 de octubre, por parte de la FCCPV, Convocatoria al Directorio Nacional 
Ampliado Extraordinario, planificado para los días 22 y 23 de noviembre de 2018, en la 
ciudad de Caracas, en la sede del IDEPROCOP.  

 Se recibió el 29 de octubre, por parte de la FCCPV, Segunda Convocatoria a la Asamblea 
Nacional Ordinaria, planificado para el sábado 24 de noviembre de 2018, en la ciudad de 
Caracas, en la sede de la FCCPV, edificio IESA, San Bernandino. 

 
NOVIEMBRE. 

 

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

  Se realizó Asamblea Ordinaria del mes de noviembre 2018  el sábado 03 de noviembre, 
en la sede del IDEPROCOP.  
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 Se realizo reunión Nacional, que resume en gran medida la hoja de ruta a seguir de 
acuerdo a los lineamientos y exigencias del Consejo Nacional Electoral, para que con la 
mayor celeridad posible podamos comenzar el nuevo proceso electoral de nuestro 
gremio.   

 El lunes 19 de noviembre, recibimos comunicación de parte de la FCCPV, difiriendo el 
punto convocado en el próximo DNAE “Elección de la Comisión Electoral Nacional para el 
periodo 2019-2021”, y desconvocando a la mesa de la comisión electoral. 

 Asistimos los días 22 y 23 de noviembre, en la ciudad de Caracas, en la sede del 
IDEPROCOP, al Directorio Nacional Ampliado Extraordinario, convocado por la FCCPV, 
donde se realizaron tres mesas de trabajo, entre ellas Mesa de Presidentes, Mesa de 
Finanzas, Mesa de SEI, Mesa de Defensa Gremial. 

 

2019: 
 

DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 

 Se realizaron tres (3) reuniones de Junta Directiva en diciembre 2018 y cuatro (4) en 
enero 2019, con la asistencia de sus miembros principales.  

 El 02 de diciembre 2018 se recibieron tres comunicaciones de parte del Directorio de la 
Federación: 1. Cuota de Inscripción. 2. Aumento de Cuota de Sostenimiento mes de 
Diciembre 2018, producto de los últimos anuncios del Ejecutivo Nacional y 3. 
Instrumento Referencial de Honorarios Mínimos.  

 Acto de juramentación de nuevos agremiados del sábado 8 de diciembre. Sede 
IDEPROCOP  

 Se realizó Asamblea Ordinaria con compartir de Navidad y Fin de año el viernes 14 de 
diciembre, en la sede del IDEPROCOP.  

 Se realizó compartir Navideño con Misa y Parrandòn, el martes 18 de diciembre en la 
sede del IDEPROCOP, fue coordinada con el Colegio de Contadores Públicos de 
Miranda, en el mismo participaron las corales de Sudeban, CCP Miranda y CCP Distrito 
Capital.  

 El 28 de diciembre 2018 se recibieron tres comunicaciones de parte del Directorio de la 
Federación: 1. Cuota de Inscripción. 2. Aumento de Cuota de Sostenimiento para Enero 
2019, producto de los últimos anuncios del Ejecutivo Nacional y 3. Instrumento 
Referencial de Honorarios Mínimos.  

 El 16 de enero 2019 el directorio de la FCCPV, nos hizo llegar enlace de instrumento 
diseñado para consultar a nuestros agremiados como usuarios masivos del Portal Fiscal 
SENIAT en su labor diaria del ejercicio profesional en el ámbito de trámites tributarios, su 
experiencia y percepción sobre los procesos de trámites electrónicos que se requieren 
para el cumplimiento de las distintas obligaciones tributarias. Esto con la finalidad de 
recopilar información y sentar las bases que nos lleven a aportar ideas y proponer 
mejoras ciertas al sistema de la administración tributaria como lo es el portal fiscal.  

 El fecha 17 de enero 2019 recibimos comunicación de la FCCPV donde informaron que 
plataforma Federación Virtual cuenta con nuevos elementos que de seguro serán de 
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mucha utilidad, al hacer sesión en la plataforma encontrarán los nuevos enlaces: a - En 
el menú izquierdo encontrarás el link "Valor Agregado" allí encontrarás un primer enlace 
donde podrás consultar la tabla resumen del Instrumento Referencial de Honorarios 
Mínimos constantemente actualizado. b- En el menú izquierdo encontrarás el link "Valor 
Agregado" donde también encontrarás la "Agenda Virtual del Contador Público 
Colegiado" donde podrás consultar el calendario fiscal (ordinario y especial) y las fechas 
de Eventos Gremiales. c- En la página principal, en el box de IPC-E ya están publicadas 
las variaciones % de inflación mensual desde el año 2016 hasta diciembre 2018. Esto es 
producto de una alianza institucional con la firma Econométrica.  

 En fecha 21 de enero 2019 recibimos comunicación de la Secretaria General de la 
FCCPV, con el nuevo procedimiento de envió de solicitudes de exoneración de cuotas 
de sostenimiento (de acuerdo a lo aprobado en el DNA de noviembre 2018).  

 El 31 de enero 2019 se recibieron cinco comunicaciones de parte del Directorio de la 
Federación: 1. Aumento de Cuota de Sostenimiento para febrero 2019, 2. Suspensión de 
Evento “Experiencia RUAP” pautado para el 02-02, 3. Resultado del estudio del ONCP, 
“Tarifas Servicios RAP”, 4. Convocatoria reunión virtual extraordinaria, 5. Instrumento 
Referencial de Honorarios mínimos para febrero 2019. 

 

FEBRERO. 
 

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

  Se realizó Asamblea Ordinaria de febrero el jueves 07 de febrero en la sede del 
IDEPROCOP. 

 El sábado 9 de febrero se celebro la segunda (2da) reunión virtual extraordinaria, la cual 
tuvo tres (3) sesiones de 40 minutos cada una. En esta se trató:- Informe de las 
actividades del Directorio de la FCCPV durante la primera semana de febrero, - Avances 
de la comisión redactora del Comunicado Institucional  y – planteamiento de otras 
acciones a considerar durante los próximos días. 

 El Sábado 16 de febrero se celebro la tercera (3era) reunión virtual extraordinaria, la cual 
tuvo cinco (5) sesiones de 40 minutos cada una. En esta se trató:- Informe de las 
actividades del Directorio de la FCCPV del 11 al 15 de febrero, - Consulta pública y – 
Estatus de la Asamblea Nacional Extraordinaria del 22 de febrero 2019 

 El miércoles 20 de febrero recibimos comunicación del “Consejo de la Orden Fray Luca 
Pacioli”, notificando  inicio de actividades y documentación requerida para próximas 
postulaciones 2019 

 El miércoles 20 de febrero se celebro la cuarta (4ta) reunión virtual extraordinaria, la cual 
tuvo tres (3) sesiones de 40 minutos cada una, se generó borrador del comunicado 
institucional. 

 El jueves 21 de febrero se convoco reunión extraordinaria de Junta directiva y órganos 
de nuestro colegio, para revisar y analizar este borrador de comunicado  

 El jueves 21 de febrero se celebro la quinta (5ta) reunión virtual extraordinaria, tuvimos  
7 sesiones de video conferencias de 40 minutos cada una, los Presidentes de colegios 
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Federados con el Directorio de la Federación,  donde revisamos borrador de comunicado 
institucional a ser presentado ante la situación país. 

 El sábado 23 de febrero, se realizo última revisión al comunicado institucional, el cual fue 
publicado en las redes ese mismo día a las 6:30 pm 
 

 El 27 de febrero  se recibieron dos comunicaciones de parte del Directorio de la 
Federación: 1. Aumento de Cuota de Sostenimiento para marzo 2019, 2. Aumento de 
Cuota de Inscripción para marzo 2019 

 El 01 de marzo se recibió Instrumento Referencial de Honorarios mínimos para marzo 
2019. 

MARZO. 
 

 Durante el mes marzo Se realizaron tres (3) reuniones de Junta Directiva con la asistencia 
de sus miembros principales.  

 Se realizó Asamblea Ordinaria del mes, el viernes 22 de marzo en la sede del 
IDEPROCOP. La misma había sido diferida por los problemas eléctricos que acontecieron 
en la segunda y tercera semana del mes.  

  Se realizo acto de Juramentación de nuevos agremiado el sábado 23 de marzo. en la 
sede del IDEPROCOP. Recibimos 50 nuevos colegas. 

 El viernes 29 de marzo se recibieron dos comunicaciones de parte del Directorio de la 
Federación: 1. Aumento de Cuota de Sostenimiento para abril 2019, 2. Instrumento 
Referencial de Honorarios Mínimos para abril 2019 

 
ABRIL. 

 

 Durante el mes abril se realizaron cuatro (4) reuniones de Junta Directiva con la asistencia 
de sus miembros principales.  

 El lunes 08 de abril recibimos comunicación del Directorio de la Federación donde de los 
300 CPC solicitados no asignan solo 100 que van del 164961 al 165060.  

 Se realizó tercera (3era) reunión con el Coordinador de la plataforma RUAP Lcdo. Carlos 
Castillo con asistencia de la Lcda. María Marín, Secretaria de Relaciones Internacionales 
como representante del Directorio de la Federación, el jueves 11 de abril. En esta se 
presentaron las mejoras al Servicio de protección electrónica y se realizaron aclaratorias y 
solicitudes de parte de nuestro colegio para acceder al servicio. Se acordó envío de 
comunicación a la FCCPV con nuestras consideraciones.  

 Se realizó Asamblea Ordinaria del mes, el sábado 13 de abril en la sede del 
IDEPROCOP.  

 El 20 de abril se recibió invitación del Colegio de Contadores Públicos del Estado 
Carabobo al Evento: "RETOS Y DESAFÍOS DE LA CONTADURÍAPÚBLICA EN 
VENEZUELA" donde se trataron los principales tópicos tributarios, financieros y 
económicos que representan verdaderos retos y desafíos que nos impone la realidad de 
nuestra Nación. Este se realizó el sábado 27 de abril en el Hotel Hesperia de Valencia.  

 El miércoles 24 de abril se envió comunicación al Directorio de la Federación relacionada 



 
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS  

DEL DISTRITO CAPITAL 
J-00066535-4 

 
INFORME DE GESTIÓN 

JUNTA DIRECTIVA 
PERÍODO JULIO 2018 — JUNIO 2019 

 

20 

Informe Anual  2018-2019 

con nuestras consideraciones y conclusiones de la reunión del 11 de abril. 

 El lunes 29 de abril se recibió comunicación de parte del Consejo de la Orden “Fray Luca 
Pacioli” de Federación, solicitando nuestra opinión, sobre la factibilidad de continuar o 
suspender esta actividad en el ejercicio 2019. Según las opiniones recibidas de los 
Colegios, este Consejo procederá a evaluar la factibilidad sobre el proceso e 
informaremos al respecto.  

  El lunes 29 de abril se recibieron dos comunicaciones de parte del Directorio de la 
Federación: 1. Aumento de Cuota de Sostenimiento para abril 2019, 2. Aumento de Cuota 
de Inscripción para mayo 2019.  

 El lunes 29 de abril se recibió comunicación de SUDECA (Superintendencia de Cajas de 
Ahorro), solicitándonos reunión con colegas Auditores de Cajas de Ahorro y nuestra Junta 
Directiva, para intercambiar ideas acerca de esta función.  

 El martes 30 de abril se recibió comunicación de parte del Directorio de la Federación: 
Ajuste al Instrumento Referencial de Honorarios Mínimos para mayo 2019. 

 
MAYO. 

 Durante el mes de mayo se realizaron cuatro (4) reuniones de Junta Directiva con la 
asistencia de sus miembros principales.  

 El viernes 03 de mayo se recibió comunicación de parte del Directorio de la Federación: 
Ajuste al Instrumento Referencial de Honorarios Mínimos para mayo 2019.  

 El lunes 06 de mayo recibimos comunicación de la Secretaria de Estudios e 
Investigaciones de la Federación con la finalidad de informar y dar cumplimiento al 
Reglamento de Protección del Ejercicio Profesional (PEP) aprobado en la Asamblea 
Nacional Extraordinaria de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de 
Venezuela celebrado los días 1 y 2, sobre la creación de la Unidad Técnica de Revisión.  

 El martes 07 de mayo recibimos comunicación del Directorio de la Federación donde se 
SUSPENDE el Directorio Nacional Ampliado (DNA) establecido estatutariamente para el 
mes de abril y que en decisión previa se había diferido para mayo 2019.  

 El martes 07 de mayo nos reunimos con Proveedor de Sistema relacionado con el 
proyecto y desarrollo del RAP virtual propio, se acordó próxima reunión para presentar 
DEMON del mismo.  

 Se realizó Asamblea Ordinaria del mes, el sábado 11 de mayo en la sede del 
IDEPROCOP.  

 El lunes 13 de mayo recibimos comunicación de la Contraloría Nacional de la Federación 
donde se convocó a reunión a las contralorías de los Colegios Federados el día 23 de 
mayo de 2019, a partir de las 9:00 am.  

 El 15 de mayo se realizó mesa de trabajo con SUDECA (Superintendencia de Cajas de 
Ahorro) , 5 integrantes del Colegio de Miranda y 5 integrantes del CCPDC, expertos en 
Auditoria de Cajas de Ahorro, FEE BACK con relación a lo que está pasando con las 
cajas de ahorros del país.  

 El 16 de mayo, se envió comunicación respondiendo solicitud de nuestra consideración o 
propuesta solicitada por parte del Consejo de la Orden Fray Lucas Pacioli para realización 
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de proceso 2019: 1- Reiteramos el diferimiento del proceso de postulación, para 
septiembre o diciembre, 2- Realizar reunión extraordinaria del Consejo con el Directorio 
de la Federación y analizar la posibilidad de aprobar una Disposición Transitoria por 
situación país y altos costos, donde el acto de imposición sea realizado en el seno de 
cada colegio, con la participación, donde se pueda de un Directivo de la Federación y un o 
los que consideren representante (s) del Consejo de la Orden 3- Que los colegios que 
posean postulados, aporten un porcentaje de los costos de la orden.  

 El 21 de mayo se desarrolló reunión de Junta Directiva con la Contraloría y Fiscalía de 
nuestro colegio, para tratar cumplimiento de las normas del servicio RAP, estructura de 
costos, entre otros.  

 El viernes 24 de mayo se recibió comunicación del Directorio de la Federación informando 
los exonerados aprobados de cuotas.  

 El miércoles 29 de mayo se recibieron tres comunicaciones de parte del Directorio de la 
Federación: 1. Aumento de Cuota de Sostenimiento para junio 2019 con revisión mensual 
a Bs. 7000. 2. Aumento de Cuota de Inscripción para junio 2019 a Bs. 7000. 3. 
Incrementar el Costo de la Hoja Electrónica de Seguridad a partir del 01 de junio de 2019 
a Bs. 500 con revisión mensual.  

 El jueves 30 de mayo se recibió comunicación de parte del Consejo de la Orden “Fray 
Luca Pacioli” de la Federación, refiriéndose a las respuestas recibidas, a la consulta 
realizada sobre la factibilidad de continuar o suspender esta actividad en el ejercicio 2019, 
en dicha comunicación nos informan que próximamente nos notificaran la decisión 
tomada por el consejo sobre el proceso de postulaciones para el año 2019.  

 El viernes 31 de mayo se recibió comunicación de parte del Directorio de la Federación: 
Ajuste al Instrumento Referencial de Honorarios Mínimos para junio 2019  

 
JUNIO. 

 

 Durante el mes de junio se realizaron cinco (5) reuniones de Junta Directiva con la 
asistencia de sus miembros principales.  

 El viernes 07 de junio recibimos comunicación del Directorio de la Federación donde nos 
informan la firma de convenio con el CEVAC- FCCPV, en dicha comunicación indican los 
detalles necesarios para que cada colegio federado suscriba un convenio particular con 
esta importante institución del país, avalada por la Embajada Americana.  

 El lunes 10 de junio se envió comunicación conjunta con el CPC Miranda al Hipódromo La 
Rinconada solicitando la posibilidad de incorporar nuevamente la Carrera Día Nacional del 
Contador Público.  

 El jueves 13 de junio se realizó reunión con los Representantes de la Caja de Ahorros 
CACPUDICA, donde se definieron compromisos y responsabilidad de los Directivos de la 
Caja de Ahorro, para informar a sus asociados de sobre el estatus de la misma y su 
situación financiera  

 El viernes 14 de junio, se recibió comunicación del Directorio de la FCCPV, invitándonos a 
una reunión para el 19, para tratar aspectos sobre la Plataforma RUAP.  
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 El viernes 14 de junio, se recibieron dos comunicaciones del Directorio de la FCCP: 1.- 
COMUNICADO con relación a la providencia 0141 relativa a las Máquinas Fiscales. 2.- 
Aclaratoria: Efectos de la Publicación de los INPC por parte del Banco Central de 
Venezuela, emitida por el Comité Permanente de Principios de Contabilidad de la FCCPV. 

 El sábado 15 de junio, se realizó la Asamblea Ordinaria del mes, en la sede del 
IDEPROCOP.  

 El sábado 15 de junio, se realizó la II Jornada Social, en la sede del IDEPROCOP.  

 El 17 de junio se envío comunicación al Directorio de la FCCPV, solicitando diferimiento 
de solicitud de diferimiento de reunión del 19 para el miércoles 26.  

 El 19 de junio se publicó por nuestras redes sociales las bases del concurso para diseñar 
un logotipo destinado a ser la imagen representativa del “XLVI Aniversarios de la 
Promulgación de la Ley de Ejercicio y Día Nacional del Contador Público”  

 El jueves 20 de junio se recibió de parte del Directorio de la FCCPV, correo 
informándonos el lanzamiento de Boletines Electrónico Informativo denominado 
FCCPVNews, un documento digital elaborado por la FCCPV, dando cumplimiento al 
Artículo No. 22; literal "n"; de sus estatutos.  

  El viernes 20 de junio se recibió comunicación del Consejo de la Orden “Fray Luca 
Pacioli” de la Federación, donde solicitaron las postulaciones de la Orden al Contador 
Público 2019.  

 El lunes 21 de junio se recibió comunicación del Directorio de la FCCPV sobre la solicitud 
realizada de los Colegios Federados, pidiendo un DNE, para los días 28 y 29 de junio, no 
obstante el Directorio de la Federación considero no aprobar ya que las cartas 
consignadas, no hacen mención al acta de reunión de Junta Directiva del Colegio 
Federado donde se aprueba elevar dicha solicitud para la realización de este evento.  

 El viernes 21 de junio se recibió del Directorio de la FCCPV Convocatoria a Directorio 
Nacional Ampliado Extraordinario para los días 05 y 06 de julio de 2019.  

 El lunes 21 de junio se recibió correo del Directorio de la de la FCCPV solicitando atender 
varios puntos relacionados con el RUAP y Federación Virtual, pidiendo toda la 
colaboración a estos dos puntos y manejar la respuesta vía correo.  

 El sábado 22 de junio asistimos al Acto de Juramentación de nuevos agremiados. Sede 
de IDEPROCOP, La Castellana.  

 El miércoles 26 de junio, sostuvimos reunión convocada con el Directorio de la FCCPV, 
referente a los temas Plataforma RUAP, Servicio RAP  

 El miércoles 26 de junio se recibió comunicación del Tribunal Disciplinario de la FCCPV, 
en relación con el “Auto de Ejecución” a la Junta Directiva anterior de la FCCPV.  

 El lunes 01 de julio, se recibió cuatro comunicaciones del Directorio de la FCCPV: 1- 
Aumento Cuota de Sostenimiento julio 2019, 2- Instrumento Referencial de Honorarios 
Mínimos julio 2019. 3- Cuota de inscripción Federativa, 4- Nuevo Precio de la Hoja 
Electrónica.  

 El lunes 01 de julio, se recibió comunicación del Directorio de la FCCPV, suspendiendo 
convocatoria al DNE, planteado para el 5 y 6 de junio 2019. 
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NUEVOS AGREMIADOS, EXONERADOS Y TRASLADOS   
 

Juramentación Formal. 

 

  

Juramentación por Secretaría. 

Mes Cantidades 

 

Mes Cantidades 

jul-18 35 

 

ago-18 2 

sep-18 38 

 

sep-18 3 

Dic-18 39 

 

Dic-18 4 

Marz-19 53 

 

mar-19 3 

Jun-19 38 

 

may-19 4 

          Total  248 
 

Total  16 

  

     

  

 
  

 Durante este período se trasladaron a nuestro colegio: seis (06) agremiados. 

 Durante este período se trasladaron a otros colegios: Nueve (09) agremiados 

 Durante este período se exoneraron: Cincuenta y cuatro (54)  agremiados. 
 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

2018 
 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 cada mes, según la 
nueva estructura de costos.  

 Actualización de Cuotas de Sostenimiento mensual, de ENERO A DICIEMBRE 2018.  

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

 El viernes y sábado 17 y 18 de agostos se realizo el proceso de reconversión monetaria 
en nuestro sistema administrativo.  

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

 Se recibió comunicación en fecha 28 de septiembre, por parte de la FCCPV, informando 
que en consulta vía electrónica a los Presidentes de los Colegios Federados, durante el 
desarrollo del Directorio Ordinario N° 17 de la FCCPV, celebrado el día 26 de Septiembre 
de 2018, se logró un acuerdo luego de las deliberaciones correspondientes, de un 
incremento de la Cuota de Inscripción de Nuevos Agremiados a BsS. 100,00 a partir del 
01 de Octubre de 2018, con revisión mensual.  

 Se recibió comunicación en fecha 28 de septiembre, por parte de la FCCPV, informando 
que debido a la situación económica que atraviesan los Colegios Federados del País y 
por ende la Federación en el Directorio Ordinario N° 17 de la FCCPV, celebrado el día 26 
de Septiembre de 2018, se aprobó el incremento de la Cuota Ordinaria de Sostenimiento 
de los Agremiados a BsS. 100,00 a partir del 01 de Octubre de 2018, con revisión 
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mensual.  

 Se recibió comunicación en fecha 28 de septiembre, por parte de la FCCPV, informando 
que motivado a la actual situación económica y el ambiente hiperinflacionario del país, y 
de la cual no se escapan los Colegios Federados del País y por ende la Federación, en el 
Directorio Ordinario N° 17 de la FCCPV, celebrado el día 26 de Septiembre de 2018 se 
aprobó el incremento del costo de la hoja electrónica de seguridad a BsS. 5,00 a partir del 
01 de Octubre de 2018, con revisión mensual.  

 Fue realizado Ajuste de salario al personal al salario mínimo de BsS. 1.800,00. Después 
de haber revisado el recibo del pago del S.S.O y verificar que se están calculando los 
aportes en base al salario mínimo .Se aprobó pagar el complemento de salario mínimo del 
mes de septiembre y octubre 2018.  

 14) El 04 de octubre, se presento en el Colegio una problemática con el sistema de 
respaldo y el sistema INT VISADO. La falla bloqueo la operatividad del colegio, a la fecha 
se encuentran resueltas las incidencias ocasionadas.  

 Reparación y mantenimiento de la piscina de la Quinta DEAL. Recibimos una propuesta 
de la empresa Medical POOL, C.A. para el mantenimiento de la Piscina. Se aprobó la 
contratación de dicha empresa.  

 Visita del Proveedor “Construcciones Coinsuma, C.A.”, son especialistas en instalaciones, 
suministros y mantenimiento de Toldos en lona y aluminio, se contrato el servicio para la 
sustitución del toldo de la terraza de nuestra sede administrativa. 

 Se realizaron compartir de inicio de navidad con nuestro personal administrativo el viernes 
2 de diciembre. El almuerzo de fin de año el viernes 21 de diciembre.  

 Se dotaron de nuevos uniformes a nuestro personal administrativo en diciembre 2018. 
 

2019 
 

 El 08 de febrero se recibieron de parte de IZKO (corretaje de seguro), las tres (3) 
propuestas de ajuste a nuestra cobertura de HC a ser presentados al colectivo, para 
tomar decisión cual se aplicara, luego de ver resultado de la consulta. 

 El 15 de febrero se recibió comunicación de parte de IZKO (corretaje de seguro) 
informando que de acuerdo a la encuesta enviadas a los agremiados que se encuentran 
en nuestro colectivo de salud, se aprobó el aumento de la cobertura a Bs. 2.000.000,00.  

 El 27 de febrero se recibió nueva facturación del Colectivo de salud.  

 El 20 de marzo se realizo pago del tercer trimestre de nuestra póliza HC Colectiva  

 Del 28 de marzo al 8 de abril nos vimos afectados por caída de fase eléctrica en el 
Multicentro Empresarial de Este, lo que ocasiono trabajar a media en nuestras oficinas 
administrativas.  

 Se culminaron los trabajos de instalación del nuevo compresor y mantenimiento al 
sistema de aire acondicionado de nuestra oficina administrativa. 

 Renovación de póliza Patrimonial de nuestro colegio  

 Se aprobó e instruyo nuevo procedimiento de cobranzas sobre la cartera morosa a 
nuestro personal de atención al agremiado, que se aplicara a partir del mes de junio 2019.  
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 Se encuentran actualmente los Auditores Externo realizando la revisión Interina a los 
Estados Financieros 2018-2019.  

 El día 10 de mayo se realizó compartir por la celebración del día de las madres con 
nuestro personal administrativo.  

 Nos encontramos solventes con los compromisos estatutarios hasta el mes de mayo 
2019. Estamos a espera de la facturación de junio, para proceder a su cancelación  

 El 30 de junio se actualizaron los nuevos precios y cuotas federativas.  
 

GALERIA DE FOTOS 
Asambleas   

 

   

 
Jornada Técnica  
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Juramentaciones 2018-2019 
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Mes Aniversario 2018 
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