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La Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital, agradece a todos 
sus agremiados; la constancia y el apoyo brindado durante el ejercicio 2016-2017. Siendo 
ustedes consecuentes a nuestro llamado a la participación en todas las actividades de 
nuestros colegio y bajo el esquema de la integración de todos. 
Hoy por hoy, nos sentimos orgullosos de mantener un colegio de altura, en todos los 
aspectos; el institucional, ético, técnico, financiero y social. 
Es por ello que los invitamos a seguir participando, para que se sientan comprometidos con 
su colegio y con sus aportes logremos la excelencia. 

 
 

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

2016: 
 jueves 07 de julio 

 jueves 04 de agosto 

 jueves 08 de septiembre: En la misma fueron aprobados nuestro informe de Gestión 
anual, Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros auditados para el ejercicio julio 
2015 – junio 2016 

 jueves 06 de octubre 

 jueves 10 de noviembre 

 jueves 08 de diciembre 
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2017: 

 jueves 02 de febrero 

 jueves 02 de marzo 

 abril: Nuestra Asamblea Ordinaria de abril estuvo programada para el jueves 6 de abril y 
dado los acontecimientos que estaban ocurriendo en esos momentos, procedimos a 
celebrar una reunión extraordinaria de Junta Directiva, donde decidimos suspenderla 
hasta nuevo aviso y comunicado por las redes sociales, el siguiente jueves era Semana 
Santa. Motivado a la mencionada suspensión, el lunes 17 de abril hicimos gestiones ante 
la administración del IDEPROCOP, con la finalidad de utilizar el auditorio para el jueves 
20 de abril, pero desafortunadamente, nos informó que para ese día el Colegio del Estado 
Miranda, lo tenía reservado para una actividad gremial. Por tal razón, nos dirigimos a los 
integrantes de la Junta Directiva del mencionado colegio, para ver la posibilidad de un 
cambio en su fecha comprometida, de manera de tener el espacio necesario y realizar 
nuestra Asamblea. Al respecto, tuvimos noticias de ellos el martes 18 en la tarde, donde 
nos notificaron que ellos cedían dicho espacio, gesto que les agradecíamos de antemano. 
Sin embargo, no había el tiempo esencial, para poder hacer las comunicaciones 
necesarias y por supuesto, colgar esa información en nuestra página WEB. También, 
había que considerar otro aspecto importante, y es que para el miércoles 19 de abril 
estaba programada una gran marcha, lo que sin dudas, para el día jueves pudiera 
generarse un ambiente traumático pleno de intranquilidad, por lo que no sería prudente su 
celebración para ese día. Ahora bien, la otra fecha disponible para realizar nuestra 
Asamblea, era el próximo jueves 27 de abril, pero la semana siguiente, entrabamos al 
mes de mayo. Siempre se mantuvo la posibilidad de su realización en el mes de abril, 
pero se hizo imposible. 

 jueves 11 de mayo 

 jueves 08 de junio 
 

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

• Jueves 08 de septiembre 2016: -Informe de Gestión y Resultados de la Ejecución 
Presupuestaria del período Fiscal comprendido del 01/07/2015 hasta 30/06/2016  
-Considerar, aprobar o improbar los Estados Financieros del Período Fiscal comprendido 
del 01/07/2015 al 30/06/2016 con base al informe de la Contraloría. Los cuales fueron 
aprobados 

 
3.  REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA 

  

 Durante el período se efectuaron veinte y seis (26) reuniones ordinarias y tres (03) 
extraordinarias, en las cuales se trataron temas de interés para el colectivo, unificando 



 
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS  

DEL DISTRITO CAPITAL 
J-00066535-4 

 
INFORME DE GESTIÓN 

JUNTA DIRECTIVA 
PERÍODO JULIO 2016 — JUNIO 2017 

 

 

3 

Informe Anual 2016-2017 

criterios en la toma de decisiones idóneas en beneficio del Colectivo  
 
4. DIRECTORIO NACIONAL AMPLIADO (D.N.A.) o DIRECTORIO NACIONAL 

EXTRAORDINARIO (D.N.E) 

2016: 
 

 Asistencia a DNA Extraordinario los días 05 y 06 de agosto en la sede de la FCCPV, 
Edificio IESA:  

1- Presentación de los Proyectos de Presupuestos del Ejercicio Económico 2016/2017, 

para su aprobación o modificación de: Federación de Colegio de Contadores Públicos 

de Venezuela FCCPV  Instituto de Prevención Social del Contador Público “Lic. Álvaro 

Ramón Alvarado” INPRECONTAD  Comité Deportivo Nacional de los Contadores 
Públicos CODENACOPU y Presentación de agenda gremial segundo semestre del 
2016. 

 Asistimos a Directorio Nacional extraordinario el sábado 12 de noviembre, en la sede 
de la FCCPV. Edificio IESA 

 Asistimos a DNA, el 01 y 02 de diciembre. Realizado en la sede del IDEPROCOP. A 

continuación resume: 
MESA DE PRESIDENTES: 

1. Proyección de la cuota de sostenimiento. (Situación económica) a. La reunión de 
Presidentes realizada en el mes de noviembre se propuso establecer una cuota trimestral 
o semestral para el 2017 y evitar realizar ajustes a mediados de año para evitar 
insolvencias. Aprobado en mesa y plenaria: “Establecer Bs. 1.000,00 para el primer 
semestre y de Bs. 2.000,00 para el segundo semestre 2017”  
2. Ajustes de Visado a. “Exhortar a la FCCPV a la actualización del Reglamento de 
Visado, de acuerdo a lo establecido al Art. 25 del mismo instrumento, antes del día 15 de 
diciembre, con base al proyecto de sugerencias que será entregado por la comisión 
designada para ello, conformada por los Lcdos. Hempbert Padilla, Fermín Portillo y 
Carlos Sánchez” b. Incorporar en la agenda de la asamblea nacional la cual debería ser 
convocada el primer trimestre del año 2017, la reforma del reglamento de visado  
3. Reglamento de Honorarios mínimos. a. Exhortar a la FCCPV a la actualización del 
Reglamento de Honorarios Mínimos antes del día 15 de diciembre, con base al proyecto 
de sugerencias que será entregado por la comisión designada para ello, conformada por 
los Lcdos. Hempbert Padilla, Fermín Portillo y Carlos Sánchez” b. Incorporar en la 
agenda de la asamblea nacional la cual debería ser convocada el primer trimestre del 
año 2017, la reforma del reglamento de Honorarios Mínimos.  
4. Status CPC a. Unificación de los estatus de los miembros de los Colegios para la 
clasificación. b. Proponer al Secretario General de la FCCPV corregir todas las 
deficiencias de asignación del número de CPC a nivel nacional, dado que se tiene 
conocimiento de duplicidad. Ejemplo, Trujillo y Miranda; Trujillo y Dto. Capital; Apure y 
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Anzoátegui; Mérida y Nueva Esparta. c. Buscar estrategias de retomar CPC, asignados 
con baja denominación que no han sido utilizados y reasignarlos a los colegios que han 
tenido este problema. 
5. Papel de Seguridad. Visado Foráneo a. Necesidad de establecer un mecanismo para 
controlar las hojas de seguridad vendidas a Contadores Públicos y éstos visan en 
oficinas foráneas u otros colegios  
6. Solicitud de la información financiera de la FCCPV desde el año 2007 al 2016. a. Se 
propone “Exhortar al cumplimiento de lo establecido en los estatutos de la FCCPV 
referido a la presentación de los estados financieros de la FCCPV, INPRECONTAD y 
CODENACOPU. Desde el año 2007 hasta el 2016 no se presentan. Deben ser 
presentados en la próxima asamblea nacional la cual debería ser convocada el primer 
trimestre del año 2017. b. “Se exhorta a la FCCPV a considerar la posibilidad de 
mudanza del Edif. del IESA”  
7. Presupuestos de CODENACOPU: Presentado y discutido en plenaria. APROBADO  
8. INPRECONTAD: En este presupuesto se presentaba la proyección de ajuste a la 
cuota de sostenimiento de bs. 15 a 100 a partir de enero 2017. Luego de analizado y 
discutido fue aprobado el presupuesto y el ajuste de la cuota de sostenimiento 
INPRECONTAD de bs 15 a bs.50 a partir de enero 2017 
 
MESA DE ESTUDIOS E INVETIGACIONES: 

1. Consideraciones y Aprobación del Acta anterior  
2. Presentación del Informe del IAESIF. Lcdo. Renny Espinoza: Proyectos 2017: 
Seminario NIA-NIER-NIEA (Enero) Curso NISR (Febrero) Certificación voluntaria 
NIANIER-NIEA (Abril). Certificación voluntaria docentes: LUZ, UCLA, YACAMBU, UDO 
(Nueva Esparta) Y FCCPV publica tu artículo Aula Abierta FCCPV-URBE  
3. Consignación y Presentación de Informes de Coordinadores de: 3.1 Comité 
Permanente de Educación, Tecnología e Innovación En el estado Lara se desarrollo la 
primera Reunión de Directores de Escuela de Contaduría Pública de las Universidades 
con el objeto de revisar la malla curricular de la carrera de la contaduría pública, y 
plantear modificaciones a la misma, en pro de trabajar en un perfil del egresado basado 
en competencias. En el encuentro hubo representación de universidades públicas y 
privadas en donde se imparte la carrera de Contaduría Pública y la propuesta tuvo 
aceptación. Plan de trabajo 2017: • Diseño de indicadores de medición para 
posicionamiento de las universidades nacionales que ofertan la carrera de contaduría 
pública. • Diseño del programa de iniciación gremial. • Replica de 1era reunión de 
directores de escuela de contaduría pública zona oriental. • Planificar reuniones con 
miembros de comité para el desarrollo de nuevas actividades. • Generar instructivos 
conjuntamente con el IAESIF para la generación de guías o artículos de los otros comités 
• Acordar la concepción académica FCCPV como base para reformular el perfil del 
egresado de la carrera de Contaduría Pública en Venezuela. • Reformular el perfil del 
egresado de la carrera de Contaduría Pública para ser presentado en la segunda 
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reunión. • Establecer como objetivo de la segunda reunión la identificación de las 
competencias en concordancia con el perfil reformulado. • Incorporar en la tercera 
reunión, como objetivo fundamental, el establecimiento de los indicadores de logros, con 
base en las competencias identificadas en la segunda reunión. 
3.2 Comité Permanente de Normas y Procedimientos de Auditoria Propuesta de 
diferimiento por un año de la aplicación en Venezuela de las NIA 2015 en español. En 
este caso presento los resultados acerca del trabajo de investigación realizado en otros 
países latinos, y la consulta hecha a representantes del AIC de los países de: Panamá, 
Argentina, Perú, Paraguay en los cuales fue diferida la aplicación de las NIA 2015. 
Propuesta de un Plan de divulgación y formación del libro NIA 2015 en español por el 
2017 en todo el país, entre los cuales destaca: - Actualizar y capacitar con cursos y 
talleres a todos los miembros de las Salas de Asistencia Técnica (SAT) del país. Estos 
cursos y talleres deben ser bajo la modalidad totalmente virtuales o semi presenciales. - 
Exhortar a cada colegio de contadores públicos del país, que en cada jornada de 
actualización profesional invite a miembros del comité de normas de auditoría de la 
FCCPV para que realice conferencias, charlas, conversatorios presenciales. - Que cada 
colegio cree cursos presenciales, semi presenciales y virtuales sobre este libro de las 
NIA 2015 con colegas de sus instituciones formado en este tema o con participación de 
los miembros del comité de auditoría si es necesario.  
3.3 Comité Permanente de Asuntos Tributarios Presento su posición en relación a la 
exclusión del API fiscal en los casos de contribuyentes especiales, indicando que el 
impacto de este hecho a nivel de tratamiento contable, es el comité permanente de 
principios de contabilidad quien debe emitir una posición al respecto.  
3.4 Comité Permanente del Sector Privado y de Gestión Se enfatizo la importancia de 
lograr acercamientos entre los colegios Federados y gremios empresariales como 
Consecomercio y Fedecàmaras, dentro del marco del acuerdo firmado ante ambas 
instituciones a fin penetrar y tener presencia en estas organizaciones.  
3.5 Comité Permanente Contra Legitimación de Capitales y Financiamiento a Terrorismo 
Se presento información acerca de los eventos que asistieron en los últimos meses y las 
actividades de formación realizadas, entre la cuales se destacan la participación en 
actividades de formación en la ONA y SUDEBAN. Exhortó a los SEI federados a 
incorporar este tema es el adiestramiento que se da a los nuevos agremiados.  
3.6 Comité Permanente de Principios de Contabilidad En relación al proyecto Web de los 
comités, a cada uno se les asigno la responsabilidad de emitir publicaciones que ayuden 
a la aplicación de las mejores prácticas, en el caso del comité permanente de principios 
de contabilidad se denominaran Guías de Orientación (GDO), las cuales estarán 
relacionadas con el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de 
los elementos de los estados financieros. La emisión de las primeras GDO se tiene 
prevista para el primer trimestre del 2017. - En relación al Libro de la NIIF Completas 
(Grandes Entidades) en sus versiones del año 2015 y 2016, sobre la base de una 
divulgación extensiva de su contenido e impacto sobre la preparación y presentación de 
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la información financiera, se propone su publicación en el proceso de auscultación. - Por 
último presentaron los resultados de la subcomisión mixta conformada por 
representantes del CPPC y del CEVA, en relación al estudio realizado acerca del Impacto 
en materia financiera en la aplicación de los VEN-NIF, producto de la no aplicación del 
API fiscal en el caso de las entidades calificadas como contribuyentes especiales. 
Formato: DNA003 Conclusiones: Propuesta de tratamiento contable para el 
reconocimiento del Impuesto Diferido, mediante la emisión de un proyecto de documento 
boletín (BA VEN-NIF 11), cuyo objetivo será: Establecer el tratamiento contable para el 
reconocimiento del impuesto diferido pasivo producto de las diferencias temporarias que 
se originan por la exclusión del sistema de ajuste por inflación fiscal para los sujetos 
pasivos calificados como especiales por la administración aduanera y tributaria, la cual 
fue sujeta a validación por parte de toda la subcomisión y del Comité Permanente de 
Principios de Contabilidad. - En caso de aprobación de la propuesta se exhorta al 
directorio de la Federación a la publicación oficial en la página WEB de la FCCPV, para 
dar inicio al proceso de consulta pública (auscultación.)  
4. Presentación y Consignación de Informes de los SEI de los Colegios Federados  
5. Puntos varios 5.1- El Lcdo. Lcdo. Carlos Cuarez – Edo. Lara propone: Ante la situación 
actual en relación con la calidad del ejercicio profesional invita a retomar las jornadas 
nacionales de divulgación y las mesas de trabajo de los colegios federados con los 
representantes y revisores de los registros en cada colegio Federado por cuanto dichos 
funcionarios de registros son cambiados constantemente, por lo que las reuniones y/o 
acercamientos anteriores se pierden ante estos cambios. 5.2- El Lcdo. Smith Rivas, 
Distrito Capital, CPC 8724 propone y manifiesta que se han presentado dificultades 
significativas por no tener fecha de vencimiento las Credencial (carnet) de identificación 
de los Contadores Públicos Colegiados. Se exhorta a los colegios federados a colocar en 
los datos de esta credencial con fecha de vencimiento.  
6. Propuesta y Exhortos: a) Basados en que hay cambios en la NIA serie 701 libro 2015 
que pueden tener implicaciones para las acciones del auditor al inicio o cerca de esta, y 
la exigencia de evaluación de riesgo y negocio en marcha que esta representa para la 
aplicación de las NIA 2015 en español para los Contadores Formato: DNA003 Públicos 
independientes en su ejercicio profesional como auditores en el país, así como también 
los resultados de la investigación realizada acerca de países que han propuesto el 
diferimiento de las NIA 2015 en Latinoamérica, entre los cuales se encuentran Perú, 
Paraguay, Panamá y Argentina, el comité de normas y procedimientos de auditoría de la 
FCCPV , propone al Directorio de la Federación reconsiderar la actual resolución N° 33 
del directorio para diferir en Venezuela la aplicación de las NIA 2015 en español para los 
Contadores Públicos independientes en su ejercicio profesional como auditores en el 
país hasta el 15 de diciembre 2017. Asimismo se propone usar la frase “Normas 
Internacionales de Auditoria vigentes en Venezuela” en el informe de auditoría donde sea 
aplicable. Se prevé para 2017 desarrollar un plan de divulgación masivo por parte de la 
FCCPV y los colegios de Contadores Públicos federados sobre esta normativa. b) Se 
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propone para presentación en el proceso de auscultación, el Libro de la NIIF Completas 
(Grandes Entidades) en sus versiones del año 2015 y 2016, sobre la base de una 
divulgación extensiva de su contenido e impacto sobre la preparación y presentación de 
la información financiera. c) Se propone para su presentación en el proceso de 
auscultación pública nacional, el proyecto de BA VEN-NIF N° 11 - Impacto en materia 
financiera en la aplicación de los VENNIF, producto de la exclusión del API fiscal en las 
empresas calificadas como contribuyentes especiales, sobre la base de una divulgación 
extensiva de su contenido e impacto sobre la preparación y presentación de la 
información financiera. En caso de aprobación de la propuesta, se exhorta a la 
publicación oficial en la página WEB de la FCCPV 7.3- PLENARIA Adicional a lo ya 
mencionado en los puntos anteriores, se concedió derecho de intervención a la Comisión 
Electoral Nacional, quien informó y presento a la plenaria comunicación donde mostraban 
el motivo de suspensión del proceso electoral pautado para el 17-12- 2016. De igual 
manera comunicaron que al momento de conocer la nueva fecha, este se reactivaría en 
el ítem 6 del cronograma. 

 

2017: 

 Asistencia a DNA Extraordinario el 17 y 18 de marzo, Sede FCCPV. Edificio IESA. 
Mesa de Presidentes:  

- Reglamento Referencial de Honorarios Mínimos: Se presentaron 2 propuestas que 
fueron enviadas al Directorio de la Federación para su evaluación y ser presentada en 
DNA extraordinario del 01 de abril 

- Analizar la polémica pública que se generó en las redes sociales sobre la 

eliminación de las VEN-NIF. 

Se exhorta a la FCCPV a hacer público el procedimiento, paso a paso, mediante el cual 

una norma técnica puede ser aprobada. En consecuencia que en dicho comunicado se 

ratifique que toda norma vigente aprobada cumplió con todos los pasos requeridos para 

ello.  

- Diagnóstico del nivel de participación en los JDN Sucre 2017: Se ratificó la 

realización del 29 de abril al 04 de mayo. Cada colegio revisará la posibilidad de asistir, 

algunos van a esperar el congresillo técnico y así dar el apoyo a la logística de 

participación. 

- Elecciones Gremiales: Se va a esperar para la intervención de la Comisión Electoral 

Nacional 

- Papel de seguridad y visado: Se revisó la problemática de disponibilidad del papel de 
seguridad en los colegios y los altos costo de reposición de los mismos, así como la baja 
del visado en las actuaciones. Se manejó la posibilidad de negociar con Transandina 
hacer pedido único, agrupando los pedidos individuales de los colegios, de manera de 
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aminorar costos y unificar el precio del papel en los colegios y adicionalmente reiterar la 
campaña de uso del papel y visado (70% de visado de actuaciones en papel de 
seguridad). 

- Comunicado de exhorto al Banco Central de Venezuela y Seniat, realizado por 
algunos colegios de manera individua: La iniciativa es oportuna. Se exhorto a la 
Federación recoger las visión de estas comunicaciones individuales y que se emita uno 
por nuestra máxima autoridad, que es la Federación de Colegios de Contadores Públicos 
de Venezuela y enviarlo a todos los colegios para su publicación en redes y medios de 
divulgación 

- Pronunciamiento sobre las actuaciones de los Administradores/ Contadores 
Públicos. 

- Exhortar a la FCCPV a realizar pronunciamiento sobre el alcance de las actuaciones de 
los Contadores Públicos Colegiados que también son Administradores 
Mesa de Estudios e Investigaciones:  
Se cargará en nuestra página web presentación detallada de los puntos tratados en el 
link: Publicaciones-Técnicas- NIF Pymes 
Mesa de Comisión Electoral: 

- Se presentó ajuste al presupuesto de la Comisión Electoral Nacional, de 
Bs.20.992.384,00 paso bs. 42.038.060 (100,25%). En el caso de nuestro colegio el 
aporte de Bs.1.282.634,65 pasó a Bs.2.568.525,47 

- Se aprobó realización de DNA Extraordinario para el 01 de abril 2017. Punto único a 
tratar: Elección de los miembro vacantes de la comisión Electoral Nacional 
 

APORTES GREMIALES 2016-2017 
 

Organismo Aporte 

FCCPV 15.876.965,00  

INPRECONTAD 5.413.069,00 

CODENACOPU 2.524.723,00 

 
ASPECTOS TECNICOS 

 
1. DESARROLLO PROFESIONAL 

 

 A través de la Secretaria de Estudios e Investigaciones  durante este período se 
atendieron de forma efectiva, 2235 Consultas Técnicas Profesionales, de los 
agremiados que asistieron a la sede administrativa, las realizaron vía telefónica o por 
correo electrónico. 

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

 Durante el 2016 se presentó primera prueba de “Certificación Voluntaria en VEN-NIF 
PYME 2016”. 

 El Programa de Certificación Voluntaria Ven-Nif Pyme 2017 fue suspendida en mayo 2017 

hasta nuevo aviso 

 Se actualizó en nuestra página web en el link, Publicaciones-Técnicas-NIA’S: Índice de 
Contenido NIA.  

 Se publicó el 31-1-2017 en nuestra página web (flayer) los documentos a presentar de 
acuerdo a la actuación para ser visados, con la finalidad de fortalecer el ejercicio de la profesión 

 
IDEPROCOP 
 

La programación destinada a la actualización y mejoramiento profesional en el período 
comprendido entre  julio 2016 – junio 2017, fue impartida por nuestro Instituto de 
Desarrollo Profesional  (IDEPROCOP) 

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

2016: 
 El jueves el jueves 07 de julio, se dicto Charla “Viabilidad de un proceso de 

implementación de NICSP en Venezuela´´ dictada por la Lcda. Lisette Sánchez  
 

 El jueves 04 de agosto, charla “Elementos técnicos a considerar para la aplicación 
de las VEN-NIFPYMES”, dictada por el Lcdo. Mario G. Arrechedera M. 

 

 Jornada de actualización Profesional, realizada el viernes 23 de septiembre en nuestras 

instalaciones del IDEPROCOP, en horario de 8 a 1pm. En la misma se trataron los 

siguientes temas: *Emprendimiento, Contadores y Acción. Expositor: Lcdo. José 

Orlando Trejo Abreu *Responsabilidad del Contador Público y el Cese de 

Operaciones. Expositor: Lcda. Karin Ascanio *La Inteligencia Artificial y la 

Profesión de la Contaduría Pública. Expositor: Lcdo. Rafael Rodríguez Ramos  

 

 Jornada de actualización Profesional, realizada el miércoles 28 de septiembre en 

nuestras instalaciones del IDEPROCOP, en horario de 8 a 4pm. En la misma se trataron 

los siguientes temas: *Aplicación de las NIA. Expositor: Lcdo. Héctor Carrera *Retos 

del Contador Público ante los Riesgos de la Legitimación de Capitales (LC) y 

Financiamiento al Terrorismo (FT). Expositor: Lcdo. Wilfred Rodríguez 

*Importancia de la Contabilidad y Relevancia de la Contaduría Pública. Expositor: 
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Lcdo. Jesús Fernández *Revisión del Cumplimiento de Obligaciones .Legales 

dentro del Proceso de la Auditoría Externa. Expositor: Lcdo. Jesús Fernández 

 

 El jueves 06 de octubre se dicto charla: “Bases conceptuales de las Normas BEPS. 

Nueva Realidad de la Tributación Internacional”, dictada por el Lcdo. y Abg. Mario 

Pires. 

2017: 
 

 El 11 de febrero se realizó la “I Jornada de Actualización Profesional DC 2017”, 
donde se presentaron las siguientes ponencias: * Aspectos relevantes de la transición 
de la reforma 2015 a 2016. * Decreto de Exoneración para Personas Naturales y 
ARI. * Nuevos supuestos de Disponibilidad de la Renta. * Eliminación del Ajuste 
por Inflación para los Sujetos Pasivos Especiales. Expositor: Lcdo. José Orlando 
Trejo Abreu  

 Declaración de Impuesto Sobre la Renta 2016. Expositor: Lcdo. Edgar Romero 
*Cierre Efectivo Contable bajo Ven-NIF. * Declaración informativa del Patrimonio y 
Fundamento Legal contable. Expositor: Lcdo. Rafael Rodríguez Ramos  

 *Boletines en consulta pública: Reconocimiento del Impuesto Diferido pasivo 
originado por la supresión del sistema de ajuste por inflación fiscal en Venezuela 
(Ba VEN-NIF-11) y adopción del libro 2015 y 2016 de las NIIF en Venezuela. *La 
inflación, una variable presente en la información financiera, fundamentado en los 
criterios de los VEN-NIF en ausencia de INPC, ¿Que hacer? ¿Estimación o 
Promedio? Expositor: Lcdo. José Hernández 

 

 El  Charla: “Valoración de la Propiedad, Planta y Equipo, bajo Nif Pyme 2015”, 
dictada por la  Lcda. Esmeralda E. Orozco C.  Jueves 02 de marzo 

 

ACTIVIDADES  GREMIALES: 

2016: 
 

JULIO. 
 

 Se realizó juramentación de cuarenta de nuevos agremiados el viernes 1 

 Se realizó Asamblea Ordinaria el jueves 07, en la sede del IDEPROCOP 

 Asistimos a la entrega de certificados o diplomas de programas IDEPROCOP, el 15,  en la 
sede IDEPROCOP. 

 Asistencia a la Asamblea General Ordinaria de CACPUDICA, el jueves 28, en la sede del 
IDEPROCOP. 
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AGOSTO. 
 

 Se realizó Asamblea Ordinaria el jueves 04 , en la sede del IDEPROCOP 

  Asistencia a DNA Extraordinario los días 05 y 06 en la sede de la FCCPV, Edificio IESA.  

  Asistimos a reunión de Junta Directiva IDEPROCOP, el martes 09, en la sede 
IDEPROCOP.  

 Se entrego el 09, data complementaria de nuevos agremiados de enero a mayo 2016 a 
nuestra comisión electoral regional para su incorporación en la base de datos de 
electores.  

 Asistimos el 11 y 12  a las instalaciones del IDEPROCOP, para realizar entrevistas en 
conjunto con Directivos de Miranda a candidatos a los cargos de Director Ejecutivo y del 
Administrador del instituto 

 Reunión el martes 16 con los auditores.  

 Reunión de trabajo el 24 con directivos de IZCO Sociedad de Corretaje y nuestra 
corredora Lcda. Deyanira Caicedo para tratar alternativas de renovación de nuestra póliza 
de seguros colectiva.  

 Reunión el jueves 25 con la representante de la empresa CICA LIFE, Lcda. Olivia 
Santander, para revisar presentación de oferta para nuestros agremiados del fondo de 
retiro  

 Reunión administrativa y académica con directivos IDEPROCOP el 30 en la sede 
IDEPROCOP 

SEPTIEMBRE. 
 

 Se realizó Asamblea Ordinaria y Anual el jueves 08 de septiembre, en la sede del 
IDEPROCOP 

 Asistimos a reunión de Junta Directiva IDEPROCOP, el martes 08 en la sede 
IDEPROCOP.  

 Asistencia al Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo el viernes 23, a su 
evento de Tertulia del gremio y Capsula del tiempo, donde nuestro Lcdo. Germán Mantilla 
, CPC 06, tuvo una participación de honor  

 Asistencia a Jornada de Actualización profesional el viernes 23. Sede IDEPROCOP  

 Asistencia a acto de juramentación de nuevos agremiados el sábado 24 de septiembre. 
Sede IDEPROCOP  

 Asistencia a los actos centrales del martes 27 de septiembre. Misa de Acción de Gracias, 
realizada en la Iglesia San José de Chacao y Ofrenda floral ante la estatua ecuestre del 
Libertador Simón Bolívar, plaza Bolívar de Chacao  

 Asistencia a Jornada de Actualización profesional el miércoles 28. Sede IDEPROCOP  

 Asistencia a Show la Radio de Oro, el miércoles 28. Sede IDEPROCO  

 Asistencia a reunión de comisión SIDATA el jueves 29, Sede FCCPDV. IESA San 
Bernardino  
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 Asistencia a acto de Reconocimientos y Condecoraciones de Botón de Antigüedad por 
Colegiación profesional el viernes 30. Sede IDEPROCOP.  

 
OCTUBRE. 

 

 Asistencia al compartir familiar y deportivo con motivo de clausura de nuestro mes 
aniversario. Realizado el sábado 01 de octubre en las instalaciones del club de 
Hidrocapital. Macaracuay 

 Se realizó Asamblea Ordinaria el jueves 06, en la sede del IDEPROCOP.  

 Asistimos a reunión de Junta Directiva del IDEPROCOP, el martes 11, en la sede 
IDEPROCOP.  

 Asistimos a reunión especial de presidentes de colegios, el sábado 29 en la sede del 
Colegio de Contadores Públicos del Edo. Vargas  

 Se recibió de la Comisión Electoral Regional, el cronograma electoral y data preliminar 
para elecciones Gremiales. 

 
NOVIEMBRE. 

 

  Se realizó Asamblea Ordinaria el jueves 10, en la sede del IDEPROCOP.  

 Asistimos a Directorio Nacional extraordinario el sábado 12, en la sede de la FCCPV. 
Edificio IESA.  

 Se recibió de la Comisión Electoral Regional planillas de postulación el 22 y Data 
definitiva el 23 del proceso electoral para su publicación en la web  

 Asistimos a reunión de Junta Directiva IDEPROCOP, el martes 29, en la sede 
IDEPROCOP.  

 Se realizó acto de juramentación de nuevos agremiados el miércoles 30, en la sede del 
IDEPROCOP.  

 DICIEMBRE  

 

 Asistimos a Directorio Nacional el viernes 2 y sábado 03, en la sede del DEPROCOP.   

 Se realizó Asamblea Ordinaria y compartir de navidad y fin de año el jueves 08 de 
diciembre, en la sede del IDEPROCOP. 

 Asistimos a reunión de Junta Directiva IDEPROCOP, el martes 13 de diciembre en la 
sede IDEPROCOP.: -Proyecto de presupuesto 2017. – Auditoria 2016, - Aspectos 
administrativos y RRHH, - Estructura de costos 2017. – Aspectos académicos. 
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2017: 
 

ENERO  

 Asistimos a reunión con Gerente Banco de Venezuela, agencia Altamira, El jueves 19, 
donde se acordó Jornada financiera para nuestros agremiados. 

 

 Asistimos a reunión de Junta Directiva IDEPROCOP, el martes 24 en la sede 
IDEPROCOP.: - Aspectos administrativos y RRHH, -. – Aspectos académicos. 

 

 Reunión con las Lcdas. Andrea Vargas y Deyanira Caicedo, representantes de nuestra 
compañía de Corretaje IZCO, el jueves 24.  Nos presentaron propuesta de póliza 
Funeraria para nuestros agremiados y grupo familiar 

 

 Se recibió oficio 2017-187 de la Comisión Electoral Nacional el 30 , donde comunicaron: 
1) Elaboración del Cronograma de actividades electorales para el primer Trimestre 2017. 
2) Revisión exhaustiva del Registro Electoral Definitivo, una vez sea emitido por el CNE. 
3) Revisión de videos tutoriales del Sistema Electoral de Contadores Públicos Web de 
las Actas digitalizadas a utilizar en el proceso, SELCOPU-WEB para ser enviados por 
correos electrónicos institucionales a las Comisiones Electorales Regionales, en este 
mes de enero. 4) Realizar dos actividades Nacionales, denominada SIMULACROS, en 
cada estado, tal como fueron aprobadas en la última reunión de las CER, para 
implementar las funcionalidades del Sistema, conocer y adquirir un mayor dominio en el 
funcionamiento del Selcopu-Web, (periodo de prueba), en donde participaran un numero 
de 12 Comisiones Electorales Regionales un día y otro día diferente el resto de las 12 
CER, con la finalidad que el Proveedor asesore a las CER en cualquier situación de 
consulta, pregunta o aclaratoria, sobre el tema.(Todos los integrantes de las CER están 
obligados a participar o estar presente en el Simulacro y extender la invitación a los 
Factores Electorales). 5) Tener las reuniones necesarias para la organización del 
Proceso Electoral Ordinarias y extraordinarias que se requieran, para consignar el 
Cronograma Electoral Reprogramado, ante el CNE y cumplir con el mismo una vez sea 
aprobado y desarrollar las actividades electorales inmersas dentro del Cronograma 
Electoral, conocidas por todos, por parte de esta Comisión y las Regionales. 6) Realizar 
los compromisos con los proveedores por medio de la Federación de Colegios de 
Contadores Públicos, para la elaboración de Boletas, adquisición de insumos, precintos 
de seguridad y todos los productos que se requieran para la realización de la faena 
electoral. 

 

FEBRERO. 

 Se realizó Asamblea Ordinaria el jueves 02, en la sede del IDEPROCOP.  

 Se recibió comunicación el 03 de BANPLUS, donde informan la reactivación del acuerdo 

de otorgamiento a nuestros agremiados de Tarjetas de Crédito  
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 Se hizo acto de entrega el 07 al Lcdo. Roberto Vladimir Pineda Cardozo, CPC 46.378, 

quien resulto ganador del sorteo especial realizado el 02 entre los agremiados que 

pagaron por adelantado las cuotas de sostenimiento del año 2017 hasta el 31 de enero 

de 2017.  

 Asistimos a I Jornada de Actualización Profesional DC 2017, realizada en la sede del 

IDEPROCOP, el sábado 11  

 Asistimos a reunión de Junta Directiva IDEPROCOP, el martes 14 en la sede 

IDEPROCOP.: - Aspectos administrativos y RRHH, -. – Aspectos académicos.  

  Reunión con las Lcdas. Andrea Vargas y Deyanira Caicedo, representantes de nuestra 

compañía de Corretaje IZCO, el jueves 16. Nos presentaron tres (3) propuestas de 

pólizas Funeraria para nuestros agremiados y grupo familiar.  

 Asistimos al acto de juramentación de nuevos agremiados el viernes 17 realizada en la 

sede del IDEPROCOP  

 Asistimos a reunión de Junta Directiva IDEPROCOP, el miércoles 22 en la sede 

IDEPROCOP.: - Aspectos administrativos – Aspectos académicos  

 Recibimos el vienes 24, propuesta definitiva del Colectivo Funerario seleccionado, con 

Seguros Universitas, el cual le ofrece los siguientes beneficios: - Ataúd -Oficios 

Religiosos -Servicios de Capilla y Cafetín -Vehículo Fúnebre desde y hasta cualquier 

parte del país -Vehículo de acompañamiento para los Familiares. -Preparación y arreglo 

del fallecido -Servicio de Inhumación. - Parcela en Cementerio Privado o Municipal -

Servicio de crematorio en los casos que así lo soliciten con cuatro horas de velación. -

Invitación por la prensa local donde ocurra el deceso. -Una Cruz de Flores -Habitación de 

descanso para familiares -Realización de las diligencias de ley: Certificación de 

defunción, Permiso de Prefectura y Permiso de Sanidad -La póliza tiene una cobertura de 

Bs, 2.000.000, 00 y pueden ingresar padres o suegros hasta 75 años, hijos, hermanos, 

nietos y sobrinos hasta los 25 años (máximo 8 personas por grupo familiar). -El monto de 

la póliza anual es de Bs, 17.710 por grupo familiar 
 

MARZO. 
 

 Se realizó Asamblea Ordinaria el jueves 02, en la sede del IDEPROCOP. 

 Asistimos a reunión de Junta Directiva IDEPROCOP, el jueves 16 en la sede 
IDEPROCOP.: - Aspectos administrativos y RRHH, -. – Aspectos académicos: Utilización 
de nombre del Ideprocop para publicidad de terceros, nuevas estructuras de costos para 
el segundo trimestre 

 Asistencia a DNA Extraordinario el 17 y 18, Sede FCCPV. Edificio IESA. 
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 Reunión el jueves 23 en nuestra sede administrativa, con el Dr. Manuel Virgüez, de la 
ONG. Asociación Civil Vino Tinto con el fin de cuadrar conversatorio. 

 Reunión el martes 28 con la Lcda. Yelitza Dávila, representante de los Seguros Sociales, 
quien ofreció jornada para nuestros agremiados y familiares que no tengan o les falte 
cotizaciones para optar por la pensión. 

 Reunión el martes 28 en nuestra sede administrativa, con el  Lcdo. Humberto Galindo; 
presidente de nuestra comisión electoral regional, para cuadrar logística que debe 
cubrirse para las elecciones. 

 El miércoles 29 se recibió de la Comisión Electoral Regional Cronograma Electoral y 
Nómina definitiva para su publicación en la web y Cartelera 

 El jueves 30 de marzo se recibió de la Comisión Electoral Regional para su publicación 
en la web y Cartelera horario y días de atención de postulaciones 

 

ABRIL. 
 

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

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

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

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

 
MAYO. 

 

 Asistimos a los XXXII Juegos Deportivos nacionales, realizados del 29 de abril al 04 de 
mayo 2017. Estado Sucre  

 Reunión el martes 09   en nuestra sede administrativa, con el Lcdo. Humberto Galindo; 
presidente de nuestra comisión electoral regional, para cuadrar logística que debe 
cubrirse para las elecciones  

 Se realizó Asamblea Ordinaria el jueves 11, en la sede del IDEPROCOP.  

 Se realizaron el sábado 13, en la sede del IDEPROCOP nuestra elecciones nacionales 
y regionales  

 Asistimos a reunión de Junta Directiva IDEPROCOP, el martes 23 en la sede 
IDEPROCOP.- Aspectos administrativos y RRHH, -. nuevas estructuras de costos para 
el tercer trimestre. Estructura de costo para la primera corte de 450 estudiantes que 
realizaran la nivelación para certificar los programas como diplomados  
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JUNIO. 
 

 Asistimos el martes 6 al acto de juramentación de las nuevas autoridades del Directorio 
de la FCCPV, Órganos y Organismos Auxiliares, realizado en auditórium del BOD. La 
Castellana 

 Se realizó Asamblea Ordinaria el jueves 8, en la sede del IDEPROCOP. 

 Se realizó el acto de juramentación de las nuevas autoridades electas de nuestro colegio, 
el jueves 8,  en la sede del IDEPROCOP. 

 Asistimos a reunión de Junta Directiva IDEPROCOP, el martes 13 en la sede 
IDEPROCOP, donde se trataron los siguientes puntos: a) Aspectos administrativos y 
RRHH; b) Nuevas estructuras de costos para el tercer trimestre; y c) Aprobación de la 
estructura de costo para la primera corte de 450 egresados que realizaran la nivelación 
para optar al certificado como diplomados 

 Reunión con los auditores el martes 20 en nuestra sede administrativa para discutir 
aspectos de la interina a abril 2017. 

 Reunión con los desarrolladores de nuestro sistema administrativo y de visado el viernes 
23, en nuestra sede administrativa, para evaluar mejoras y correcciones al sistema. 

 Reunión extraordinaria de Junta Directiva el jueves 29, en nuestra sede administrativa, 
donde evaluamos aspectos preliminares del presupuesto 2017-2018  

 El jueves 29 recibimos de la FCCPV convocatoria al DNA Ordinario para el viernes 21 y 
sábado 22 de julio, a realizarse  en su sede en el IESA, San Bernardino 

 

NUEVOS AGREMIADOS, EXONERADO, TRASLADOS  Y FALLECIDOS 
 
 

 
 
 

Juramentación Formal. 
  

 
Juramentación por 

Secretaría. 
Fecha Cantidades 

  
Fecha Cantidades 

01/07/2016 47 
  

19/07/2016 1 
24/09/2016 32 

  
23/08/2016 3  

30/11/2016 25 
  

13/09/2016 1  
17/02/2017 43 

  
18/10/2016 2 

26/05/2017 32  
  

29/12/2016 1 

          Total  178 
  

21/02/2017 2 

    
14/03/2017 3 

    
18/04/2017 1 

    
25/04/2017 1 

    
20/06/2017 2 

    
Total 17 
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 Durante este período se trasladaron a nuestro colegio: DIEZ Y SIETE (17) 
agremiados. 

 Durante este período se trasladaron a otros colegios: ONCE (11) agremiados 

 Durante este período se notificaron: OCHO (08) fallecimientos de agremiados. 

 Durante este período se exoneraron: TREINTA Y UNO (31)  agremiados. 
 
 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

2016 
 En el mes de agosto en nuestra página web se habilitó un link que permite la revisión de 

nuestros datos electorales. Solo debemos registrarnos y se activará este link.  

 Se realizó trabajo especial a la brequera principal de nuestras oficinas administrativas, 
ubicada en el sótano del Multicentro  

 Se realizaron trabajos de reparación a la bomba de la piscina y alumbrado de nuestra 
sede social, quinta DEAL.  

 Se realizó trabajo especial de pintura de nuestras oficinas administrativas,      

 Puesta en marcha de nuestro nuevo sistema administrativo y de Visado INT  

 Se dio ingreso a la Lcda. Shiel Aguirre al cargos de Administrador 

 Se realizó aporte parcial de cuota a la Comisión Electoral Nacional 

 Se realizó ajuste salarial a nuestro personal administrativo en el mes de diciembre 2016 

 Se realizaron el tradicional desayuno de navidad con nuestro personal administrativo el 
viernes 2 de diciembre. El compartir de navidad el sábado 17 de diciembre y almuerzo de 
fin de año el jueves 29 de diciembre 
 

2017 
 Se realizaron trabajos de mantenimiento a nuestra sede de los Palos Grandes, Quinta 

DEAL 

 Se activó Convenio con Banplus Banco Universal, para otorgar TCD a nuestros 
agremiados 

 Se cambió nuestra nómina a Bancaribe  ya que otorgan nuevos beneficios para nuestro 
personal administrativo 

 Se realizaron a partir del 15 de marzo los respectivos ajuste a los costos administrativos 

 Se inició en el proceso de impresión y registro de nuestro libros legales contables 
períodos 2012-2016  

 Se realizó ajuste salarial a nuestro personal administrativo y entrega de nuevo uniforme 
corporativo en mayo   

 Se recibió en mayo proyecto de remodelación de terraza de sede administrativa. 
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GALERIA DE FOTOS 
Asambleas   

 
 

 
 

Jornada Técnica 2016 
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Juramentaciones 2016-2017 
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Mes Aniversario 2016 
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