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INFORME DE ACTIVIDADES 

PERÍODO JULIO 2017 – JUNIO  2018 

Asistencia a los Directorios Nacionales Ampliados y 

Extraordinario: 

 Barquisimeto Estado Lara 5 y 6 de Abril de 2018 

 Pasantías en tu Gremio: Proyecto de Pasantías se trata de utilizar 

estudiantes como pasantes en la contraloría del colegio 

aprovechándolos para que realicen labores pre-establecidas, estos 

pasantes no gozan de salarios y no cumplirían horarios completos, 

realizarían el trabajo de campo y serian supervisados por los integrantes 

de la Contraloría. Ellos recibirían un certificado y las evaluaciones 

correspondientes  

 

 Guía de Aplicación en los Procedimientos y Actuaciones de las 

Contralorías de los Colegios Federados: Se decidió hacer la revisión 

y propuestas de mejoras del mismo mediante la conformación de una 

comisión para su aplicación a nivel nacional. Dicha información será 

enviada por correo electrónico a todos los participantes para revisarlo se 

designó una comisión de trabajo 

 

 Definir criterios únicos de evaluación en materia de aplicación de 

políticas contables: Se decidió estructurar una comisión de trabajo e 

invitar a los Secretarios de Finanzas a integrarse a dicho proceso para 

elaborar un papel de trabajo que será remitido al Comité Permanente de 

Principios de Contabilidad de la FCCPV para su evaluación técnica. 

 

 Definir criterios únicos de evaluación en Materia Tributaria: Se 

decidió estructurar una comisión de trabajo e invitar a los Secretarios de 

Finanzas a integrarse a dicho proceso para elaborar un papel de trabajo 

que será remitido al Comité Permanente de Asuntos Tributarios de la 

FCCPV para su evaluación técnica 
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REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 

 1ra Reunión de contralores día 30 de Noviembre de 2017 Sede de la FCCPV 

en el IESA 

 Para el mes de octubre 2017, se recibió renuncia al cargo de Primer Sub 

Contralor,  de la Licenciada Irama Romero, por motivos de viaje y residencia 

fuera de Venezuela. Procediendo a llamar al primer suplente.   

 Para 18 de Octubre de  2017 se realizó la primera reunión con los miembros de 

la Contraloría en las oficinas del colegio a la misma asistimos: Raúl Evies, 

Guillermo Murcia, Carmen Mendoza y Ronald Villegas, temas a tratar: 

coordinación de actividades de la Contraloría en el proceso de auditoria. 

 Para el mes de marzo de 2018 se realizó una reunión con los miembros de la 

Contraloría en las oficinas del colegio a la misma asistieron: Raúl Evies, 

Guillermo Murcia, Carmen Mendoza y  Ronald Villegas, temas a tratar: Cierre 

Contable y selección de los auditores externos  quien relazaría la auditoria para 

el ejercicio junio 2017 – julio 2018, se seleccionó al Licenciado Héctor 

Carrera, como el contador encargado de la auditoria a los estados financieros 

del Colegio de Contadores Públicos de Distrito Capital para el ejercicio julio 

2017 junio 2018. 

 Para el mes de mayo 2018, se revisó en conjunto con la Junta Directiva del 

Colegio la interina de la auditoría realizada al cierre de abril 2018 

 

Por: La Contraloría 

 
 
Lcdo. Raúl Evies González                                          Lcda. Carmen Mendoza 

Contralor       Primer Sub Contralor 
 

Lcdo. Guillermo Murcia 
Segundo Sub Contralor 

 


