
Caracas, 29 de agosto de 2016 

 

 

Ciudadanos 
Presidente   y    Demás   Miembros   
Integrantes de la Junta directiva del Colegio  
De Contadores Públicos del Distrito Capital  
Presente.- 
 

 

Anexo se le hace entrega del Informe de Gestión del Tribunal Disciplinario del 

Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital, correspondiente al 

periodo Julio 2015 - Julio 2016. 

 

Sin otro particular a que hacer referencia, quedamos de ustedes.  

 

 

Atentamente,  

Por: El Tribunal Disciplinario del Colegio de  
Contadores Públicos del Distrito Capital 

 

 
 
 

Lcdo. Juan A. Carreras B.    Lcda. Marvic J. Angulo P. 
            Presidente         Secretaria   
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INFORME 

Tribunal Disciplinario del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital 

 

A fin de dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 27 de Reglamento de 

Procedimiento de los Tribunales Disciplinarios y Fiscalías de los Colegios y de la 

Federación, la Junta Directiva del Tribunal Disciplinario del Colegio de Contadores 

Públicos del Distrito Capital, presenta el informe de las actividades más relevantes 

realizadas durante el periodo julio 2015 – julio 2016.  

 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Reuniones Ordinarias:  

Se celebraron veinticuatro (24) audiencias o reuniones ordinarias en los días:  

a. Cuatro (04) y once (11) de agosto de 2015  

b. Ocho (08) y dieciocho (18) de septiembre de 2015  

c. Seis (06), once (11) y veintisiete (27) de octubre de 2015   

d. Quince (15) de febrero de 2016 

e. Veintiocho (28) de junio de 2016 

f. Diecinueve (19) y Veintiséis (26) de julio de 2016 

Las reuniones se vienen celebrando con la asistencia de dos miembros principales del 

Tribunal Disciplinario y Fiscalía. 

Aspectos resaltantes de este período:  

Solicitud de información por División Contra la Delincuencia Organizada. El organismo solicitó 

información del ciudadano Héctor José Rivas García, titular de la cédula de identidad Nro. V-

6.255.434 si está registrado en el colegio y la verificación de su titulo universitario. Se escaló la 

solicitud de verificación del título con la casa de estudio a la junta directiva del colegio y se espera 

respuesta de la misma. Se citó al ciudadano y se le solicitó tuviera toda la información relacionada 

con sus actuaciones y papel de seguridad que se encuentra bajo su responsabilidad, ya que el 

caso está abierto y está en proceso por usurpación de papel de seguridad. El licenciado manifestó 

reconocer el papel de seguridad y agregó que las actuaciones retenidas fueron realizadas por un 

personal contratado por él sin su autorización, por lo que desconoce las actuaciones retenidas y 



desconoce lugar y responsables del visado, el cual no fue realizado por el Colegio de Contadores 

Públicos del Distrito Capital.  

 

Usurpación del CPC. Se abre caso por irregularidades en una actuación retenida por el Colegio de 

Contadores Públicos del Distrito Capital en hojas de seguridad de la Licenciada Inahu Pérez CPC: 

92.282. Se pudo determinar en las primeras citaciones y en base a las revisiones hechas en la 

relación de sus actuaciones y compra de papel de seguridad que estaba siendo victima de 

usurpación de identidad y de CPC, ya que el presunto usurpador tenia en su poder copia de la 

cédula de identidad y credencial para poder realizar la compra del papel de seguridad y 

actuaciones. El caso está siendo llevado por la División Contra la Delincuencia Organizada, quien 

citó al Fiscal del Colegio a testificar en el caso que está en proceso. Se espera por estatus del 

mismo.  

Denuncia por Fraude: Se recibió denuncia de la Lcda. Roraima Flores D hacia el Lcdo. Fernández 

Maderos Vidal, titular de la cédula de identidad Nro. V- 9.878.929, inscrito en este Colegio bajo el 

C.P.C. No 74.756 por faltar al código de ética en las actuaciones realizadas a la licenciada. Se citó 

a la licenciada para que presentara las evidencias de la denuncia y al licenciado para que 

demostrara lo contrario en cuanto a las acusaciones realizadas. El caso quedó abierto por estar en 

proceso por la División Contra la Delincuencia Organizada. La licenciada Roraima por no estar de 

acuerdo con la decisión tomada por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Contadores Públicos de 

Distrito Capital escaló el caso al Tribunal Disciplinario del Colegio de Contadores Públicos de 

Venezuela, quien admitió al caso. El expediente conjuntamente con todas las pruebas evacuadas 

fue entregado a la federación para el seguimiento del nuevo proceso. Se recibió respuesta por 

parte de la Federación dando cierre al caso, la misma reposa en el expediente del colega.   

Intercambio de papel de seguridad: se citó al Licenciado Luis Martínez, titular de la cédula de 

identidad Nro. V- 10.504.685, inscrita en este Colegio bajo el C.P.C. No 46.334 por retención de 

documentos por parte del colegio. La misma asistió  para aclarar la situación presentada y el caso 

fue cerrado. Se le recordó la importancia del resguardo del papel de seguridad.  

Intercambio de papel de seguridad: se citó a los Licenciados Glenda Aguero, titular de la cédula 

de identidad Nro. V-  6.866.815, inscrito en este Colegio bajo el C.P.C. No 24.798 y Fernando 

García , titular de la cédula de identidad Nro. V-  11.411.558, inscrito en este Colegio bajo el 

C.P.C. No 122.018 por retención de documentos por parte del Colegio ya que las hojas de 

seguridad fueron intercambiadas. Se le recordó la importancia de tener bajo resguardo sus hojas 



de seguridad y un control detallado del mismo, teniendo siempre presente que el mismo es 

intransferible. 

Intercambio de papel de seguridad: se citó a la Licenciada Jennifer Salazar, titular de la cédula de 

identidad Nro. V-  15.893.935, inscrita en este Colegio bajo el C.P.C. No 83.544 e Isabel Olivero, 

titular de la cédula de identidad Nro. V-  14.128.533, inscrito en este Colegio bajo el C.P.C. No 

53.364 por retención de documentos por parte del Colegio ya que las hojas de seguridad fueron 

intercambiadas.  Se le recordó la importancia de tener bajo resguardo sus hojas de seguridad y un 

control detallado del mismo, teniendo siempre presente que el mismo es intransferible. 

Intercambio de papel de seguridad: se citó a la Licenciada Mary Jaimes, titular de la cédula de 

identidad Nro. V-  9.232.861, inscrita en este Colegio bajo el C.P.C. No 68.339 y Ralpht Ricardo, 

titular de la cédula de identidad Nro. V-  14.428.450, inscrito en este Colegio bajo el C.P.C. No 

68.341 por retención de documentos por parte del Colegio ya que las hojas de seguridad fueron 

intercambiadas.  Se le recordó la importancia de tener bajo resguardo sus hojas de seguridad y un 

control detallado del mismo, teniendo siempre presente que el mismo es intransferible. 

Intercambio de papel de seguridad: se citó al Licenciado Hermagoras Morillo, titular de la cédula 

de identidad Nro. V-  3.116.998, inscrito en este Colegio bajo el C.P.C. No 4.364 y Humberto 

Rojas, titular de la cédula de identidad Nro. V-  3.243.961, inscrito en este Colegio bajo el C.P.C. 

No 4.127 por retención de documentos por parte del Colegio ya que las hojas de seguridad fueron 

intercambiadas.  Se le recordó la importancia de tener bajo resguardo sus hojas de seguridad y un 

control detallado del mismo, teniendo siempre presente que el mismo es intransferible. 

Intercambio de papel de seguridad: se citó a la Licenciada Karina Muro, titular de la cédula de 

identidad Nro. V-  17.711.884, inscrita en este Colegio bajo el C.P.C. No 107.140 y Daniel Figuera, 

titular de la cédula de identidad Nro. V-  15.267.847, inscrito en este Colegio bajo el C.P.C. No 

106.923 por retención de documentos por parte del Colegio ya que las hojas de seguridad fueron 

intercambiadas.  Se le recordó la importancia de tener bajo resguardo sus hojas de seguridad y un 

control detallado del mismo, teniendo siempre presente que el mismo es intransferible. 

Intercambio de papel de seguridad: se citó a la Licenciada Irma Sanguino, titular de la cédula de 

identidad Nro. V-  15.774.719, inscrita en este Colegio bajo el C.P.C. No 92.274 y Jonathan 

Azuaje, titular de la cédula de identidad Nro. V-  13.853.976, inscrito en este Colegio bajo el C.P.C. 

No 121.841 por retención de documentos por parte del Colegio ya que las hojas de seguridad 

fueron intercambiadas. Se le recordó la importancia de tener bajo resguardo sus hojas de 

seguridad y un control detallado del mismo, teniendo siempre presente que el mismo es 

intransferible. 



Intercambio de papel de seguridad: se citó a la Licenciada Félix Viscuña, titular de la cédula de 

identidad Nro. V-  6.360.544, inscrita en este Colegio bajo el C.P.C. No 39.036 y María Pérez, 

titular de la cédula de identidad Nro. V-  3.032.249, inscrito en este Colegio bajo el C.P.C. No 1.718 

por retención de documentos por parte del Colegio ya que las hojas de seguridad fueron 

intercambiadas.  Se le recordó la importancia de tener bajo resguardo sus hojas de seguridad y un 

control detallado del mismo, teniendo siempre presente que el mismo es intransferible. 

Denuncia de la junta directiva anterior por caso de ex trabajadora: se recibió informe por parte de la 

Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital donde se le solicita a este 

Tribunal Disciplinario que se pronuncie en cuanto a la actuación de la Junta directiva anterior a la 

actual, por haber tomado una decisión administrativa errónea con respecto a la liquidación de una 

empleada, la cual no fue procesada en el momento oportuno. El caso se escalará al Tribunal 

Disciplinario de la Federación a fin de que sea revisado, ya que esta actuación lesiona 

considerablemente el patrimonio del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital. La 

Federación solicitó soportar la denuncia para poder admitirla 

Intercambio de papel de seguridad: se citaron a los licenciados Débora Amparo Flores Joa, titular 

de la cédula de identidad Nro. V-  6.283.108, inscrita en este Colegio bajo el C.P.C. No 16.770 y  

Luis Aníbal Solano Orjuela, titular de la cédula de identidad Nro. V-  5.670.305, inscrito en este 

Colegio bajo el C.P.C. No 16.769. Por retención de documentos con motivo de intercambio de 

papel de seguridad. Se espera por comparecencia ante el Tribunal.  

Intercambio de papel de seguridad: se citaron a los licenciados Dianas Álvarez, inscritos en el 

Colegio de Contadores Públicos de DC bajo el C.P.C. No 53.347 y Ascensión Saraiva, bajo el 

C.P.C. No 8.830. Por retención de documentos con motivo de intercambio de papel de seguridad. 

Ambos comparecieron y la situación fue aclarada, se les recordó la importancia del resguardo del 

papel de seguridad.  

Intercambio de papel de seguridad: se citaron a los licenciados Julián Salazar y Querine 

Rodríguez. Por retención de documentos con motivo de intercambio de papel de seguridad. 

Ambos comparecieron y la situación fue aclarada, se les recordó la importancia del resguardo del 

papel de seguridad. 

Intercambio de papel de seguridad: se citó a la licenciada Silvia Bonfati, titular de la cédula de 

identidad Nro. V- 13.904.754, inscrita en este Colegio bajo el C.P.C. No 46.518 por retención de 

documentos con motivo de intercambio de papel de seguridad. Se espera comparecencia.  



Intercambio de papel de seguridad: se citaron a los licenciados Willder Herrera, titular de la cédula 

de identidad Nro. V-  15.031.484, inscrito en este Colegio bajo el C.P.C. No 130.314 por retención 

de documentos con motivo de intercambio de papel de seguridad. Se espera comparecencia.  

Intercambio de papel de seguridad: se citaron a los licenciados Efrain Astor, titular de la cédula de 

identidad Nro. V-  1.982.492, inscrito en este Colegio bajo el C.P.C. No 2.530 por retención de 

documentos con motivo de intercambio de papel de seguridad. Se espera comparecencia.  

Intercambio de papel de seguridad: se citaron a los licenciados María Galicia, titular de la cédula 

de identidad Nro. V-  14.907260, inscrito en este Colegio bajo el C.P.C. No 106.890 por retención 

de documentos con motivo de intercambio de papel de seguridad. Se espera comparecencia.  

Cartas deontológicas. Se expidieron cuarenta y ocho (48) cartas deontológicas por solicitud de la 

Junta Directiva del Colegio, de las cuales veintiocho (28)  son para traslados a otros colegios y 

veinte (20) solicitadas por el Comité Permanente de Exoneración de la Federación de Colegios 

de Contadores Públicos de Venezuela. 

 

 

ACTIVIDADES GREMIALES 

Asistencia a las Asambleas Ordinarias del Colegio correspondientes a este periodo. 

 

Por: El Tribunal Disciplinario del Colegio de  
Contadores Públicos del Distrito Capital. 

 
 
 

 
Lcdo. Juan A. Carreras B.                Lcda. Marvic J. Angulo P. 
              Presidente                          Secretaria 
 
 
JACB/MJAP/bg.- 


