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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO ARAGUA 
ASAMBLEA ANUAL CELEBRADA EN EL SALÓN ORQUIDEA DEL C ENTRO SOCIAL DEL 

CONTADOR PÚBLICO DEL ESTADO ARAGUA 
EL DIA 30 DE JUNIO DE 2018 

Lcda. Vigmary Rivas CPC 32.702:  Buenas días estimados colegas, bienvenidos a esta asamblea 
anual, convocada para el día de hoy, 30 de Junio de 2018, por el Colegio de Contadores Públicos del 
estado Aragua, en cumplimiento del artículo 28 de nuestros estatutos sociales, la convocatoria para 
esta asamblea se efectuó el día martes 26 de Junio en el Diario El Siglo, considerándose ésta valida 
con el número de asistentes. Invitamos entonces como para que funja como director de debates al 
Lcdo. Rafael Pérez CPC 56.864……………………………………………………………………………..… 
Director de debate: Lcdo. Rafael Pérez C.P.C. 56.86 4: ¡Gracias! Buenas días Colegas, antes de 
dar inicio a la asamblea convocada para el día de hoy. Esta asamblea se regirá por el reglamento 
interno de debates el cual lee en sus aspectos más relevantes. Se procede a dar lectura a la 
CONVOCATORIA ÚNICA,  De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de los Estatutos 
Sociales de la Asociación Civil Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua, se convoca a 
todos los agremiados a la realización de la ASAMBLEA ANUAL, que se efectuará el día sábado 
30/06/2018 Lugar: Salón Orquídea del Centro Social del Contador Público, ubicado en la Av. Coropo 
entre principal Costa de Rio y Rio Turmero N° 24-B Sector Coropo II, Santa Rita estado Aragua, 
Hora: Único llamado 09:00 am, considerándose válidamente constituida la Asamblea con el número 
de asistentes (Articulo 29 de los Estatutos Sociales), para deliberar sobre los siguientes particulares: 
……………………………………………..ORDEN DEL DÍA………………………………………………….. 
1-    Minuto de silencio por los Contadores Públicos y familiares fallecidos……………………………… 
2-    Lectura y aprobación del Asamblea Ordinaria del mes de Mayo de 2018, celebrada en fecha 19 
de Mayo de 2018………………………………………………………………………………………………… 
3-    Lectura del Dictamen de los Contadores Públicos Independientes sobre los Estados Financieros 
del Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua correspondiente a los Ejercicios Económicos 
finalizados al 30 de Junio de 2017 y 2016. Firma de Auditoría: Crowe Horwath………………………… 
4-    Considerar, Aprobar o Improbar los Estados Financieros del CCPEA del Ejercicio Vencido el 30 
de Junio de 2017, con base al informe de la Contraloría…………………………………………………… 
5-    Presentación de la Información Financiera del Instituto de Desarrollo Profesional del Colegio de 
Contadores Públicos del Estado Aragua – IDEPRO ARAGUA, correspondiente al ejercicio 
económico finalizado el 30/06/2017……………………………………………………………………………. 
6-    Presentación de la Información Administrativa y Financiera del FUNDECOPUA, correspondiente 
al ejercicio económico finalizado el 31/12/2016 y corte al 30/06/2017……………………………………. 
7-    Informe de gestión de la Junta Directiva, Órganos y Organismos auxiliares del CCPEA…………. 
8-    Juramentación de los Coordinadores de los Comités Técnicos Adherentes del Estado Aragua… 
9-    Defensa Gremial……………………………………………………………………………………………. 
10- Varios…………………………………………………………………………………………………………. 
Por la Junta Directiva Lcda. Vigmary Rivas (Presidente) y Lcdo. Francisco Acevedo (Secretario 
General. Antes de someter a votación la agenda prevista para el día de hoy, ¿alguno de los 
asistentes tiene alguna observación? Tiene el derecho de palabra el Lcdo. Francisco Acevedo……… 
Lcdo. Francisco Acevedo C.P.C. 112.874: Buenos días, una aclaratoria, en cuanto al segundo 
punto, el cual indica “Lectura y aprobación del Asamblea Ordinaria del mes de Mayo de 2018, 
celebrada en fecha 19 de Mayo de 2018”, debería decir: “Lectura y aprobación del Acta de Asamblea 
Ordinaria del mes de Mayo de 2018, celebrada en fecha 19 de Mayo de 2018”………………………… 
Lcdo. José Cabrera C.P.C. 4.688: Hago una observación, aclaratoria y propuesta en cuanto al 
punto 3, el cual indica “Lectura del Dictamen de los Contadores Públicos Independientes sobre los 
Estados Financieros del Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua correspondiente a los 
Ejercicios Económicos finalizados al 30 de Junio de 2017 y 2016. Firma de Auditoría: Crowe 
Horwath”, debería aclararse que se leerá allí, y donde dice la firma Crowe Horwath, debería decir, 
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Márquez Perdomo y Asociado, que es la firma que está suscribiendo el dictamen. Mi propuesta es, 
que el punto se denomine “Lectura y consideración del Dictamen de los Contadores Públicos 
Independientes sobre los Estados Financieros del Colegio de Contadores Públicos del Estado 
Aragua correspondiente a los Ejercicios Económicos finalizados al 30 de Junio de 2017 y 2016. 
Firma de Auditoría: Márquez Perdomo y Asociado”…………………………………………………………. 
Lcdo. Omar Peraza C.P.C. 1.149: Estoy de acuerdo con lo planteado por el Lcdo. José Cabrera, 
porque efectivamente la Asociación Civil se denomina Márquez Perdomo y Asociado, y ésta firma 
tiene una representación en la firma Crowe Horwath...……………………………………………………… 

Director de Debates: La propuesta presentada por el Lcdo. José Cabrera, la cual consiste en que el 
punto 3, se denomine como se indica a continuación “Lectura y consideración del Dictamen de los 
Contadores Públicos Independientes sobre los Estados Financieros del Colegio de Contadores 
Públicos del Estado Aragua correspondiente a los Ejercicios Económicos finalizados al 30 de Junio 
de 2017 y 2016. Firma de Auditoría: Márquez Perdomo y Asociado” ¿tiene apoyo la propuesta 
presentada por el Lcdo. José Cabrera?, como tiene apoyo dicha propuesta, antes de someter a 
votación de la asamblea, por favor ciudadano Secretario indíquenos el quórum de la asamblea…….. 
Lcdo. Francisco Acevedo C.P.C. 112.874 : Hay 47 asistentes facultados para ejercer el derecho al 
voto………………………………………………………………………………………………………………… 
Lcda. Petra Farfán C.P.C. 8.614 : Quiero indicar que en el reporte de solvencia que poseen, indican 
que pagué hasta el 2015, y mi último pago lo realicé correspondía al mes de Marzo de 2018……….. 
Lcdo. Francisco Acevedo C.P.C. 112.874: Lcda. Migda Farfán la solvencia se está considerando 
hasta el 31/05/2018……………………………………………………………………………………………… 
Lcda. Petra Farfán C.P.C. 8.614 : Me gustaría que por favor me indicaran que establecen los 
estatutos al respecto…………………………………………………………………………………………….. 
Lcda. Vigmary Rivas C.P.C. 32.702: Para dar respuesta a lo plateado por la Lcda. Migda Farfán, 
tenemos en los estatutos de la Asociación Civil Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua 
(CCPEA) en su artículo 10 que corresponde a los deberes que deben cumplir los miembros efectivos 
del CCPEA, uno de ellos establecidos en el literal “d” es: “Pagar con puntualidad las cuotas de 
sostenimiento, las cuotas de seguridad social y las extraordinarias debidamente sancionadas por los 
organismos regulares correspondientes” en virtud entonces a la lectura que se acaba de realizar es 
absolutamente vigente la obligación y en todo caso, igualmente desde el punto de vista moral y ético, 
tenemos la obligación con nuestro gremio de estar al día con esas cuotas de sostenimiento que son 
fijadas, esto no tiene absolutamente nada que ver con la sentencia que fue emitida en el mes de 
agosto del año 2017 por el TSJ, que lo que estaba era atacando la figura del visado a las 
actuaciones profesional. Esa es la respuesta. Con respecto a los tiempos, sería cuestión de verificar 
eso, no sé si tenemos forma de verificarlo Lcdo. Francisco en el sistema………………………………. 
Lcdo. Francisco Acevedo C.P.C. 112.874 : No hay forma de verificarlo ahorita, porque esa 
información es la obtenida a través del reporte de solvencia emitido por el sistema el día de ayer a 
las 02:00pm, una vez que todas las oficinas del CCPEA estaban cerradas para atención al público….  
Director de debates: Por favor de agradece respetar los derechos de palabras, quien desee tener 
alguna participación, por favor solicítenla…………………………………………………………………….. 
Lcda. Myleica Castillo C.P.C. 28.455:  Quería saber que no me quedó claro en la lectura, cual es el 
tiempo mínimo para poder estar solvente, si un mes antes o tres meses antes, gracias………………. 
Lcda. Vigmary Rivas C.P.C. 32.702:  Lcda. Myleica, si hacemos lectura de manera literal al artículo 
nos habla de puntualidad, el mes de Junio ya terminó, en este sentido, debería considerar la 
solvencia hasta este mes de Junio, sin embargo, estamos solicitando la solvencia hasta el mes 
inmediatamente anterior (31/05/2018)....……………………………………………………………………… 
Lcda. Vigmary Rivas C.P.C. 32.702 : El Lcdo. Gustavo Ojeda manifiesta que a pesar de ser un 
Contador Público Colegiado en Aragua, pero por estar en representación de la firma de la auditoria, 
se Inhibe de ejercer su derecho al voto……………………………………………………………………….. 
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Director de Debates:  Una vez aclarada la situación de la solvencia, voy a hacer nuevamente lectura 
de la propuesta presentada por el Lcdo. José Cabrera la cual consiste en que el punto 3, se 
denomine como se indica a continuación: “Lectura y consideración del Dictamen de los Contadores 
Públicos Independientes sobre los Estados Financieros del Colegio de Contadores Públicos del 
Estado Aragua correspondiente a los Ejercicios Económicos finalizados al 30 de Junio de 2017 y 
2016. Firma de Auditoría: Márquez Perdomo y Asociado”, los que estén de acuerdo con la propuesta 
por favor levantarla mano. Contando con el voto favorable, sólo de 14 personas solventes y 
exoneradas de las 47 facultadas para votar, en consecuencia, la propuesta presentada por el Lcdo. 
José Cabrera no es aprobada................................................................................................................ 
Lcdo. Omar Peraza C.P.C. 1.149: Por favor, solicito reconteo de los votos…………………………….. 
Lcdo. Francisco Acevedo C.P.C. 112.874:  Para evitar este tipo de confusión, solicito que sólo los 
colegas solventes y exonerados, ejerzan el derecho al voto. El nuevo quórum es 59 asistentes, de 
los cuales 10 se encuentran insolventes y 49 solventes y exonerados……………………………………. 
Lcdo. Jairo Romero C.P.C. 16.484 : Colegas, si ya estamos en el proceso de votación, ya no debe 
haber intervenciones, culminemos con la votación………………………………………………………….. 
Director de Debates:  A solicitud del Lcdo. Omar Peraza, se somete nuevamente a votación la 
propuesta presentada por el Lcdo. José Cabrera, quien esté de acuerdo con la propuesta, realizar la 
señal de costumbre. Contando con el voto favorable, sólo de 12 personas solventes y exoneradas de 
las 48 facultadas para votar, en consecuencia, la propuesta presentada por el Lcdo. José Cabrera no 
es aprobada……………………………………………………………………………………………………… 
Lcda. Melvys Araujo C.P.C 12.389: Hay una dilema con la solvencia o insolvencia, segundo yo 
tengo 19 años en el colegio, hasta donde yo sé de acuerdo al reglamento, no recuerdo cual es el 
artículo, se requieren de 3 meses para considerar al contador público insolvente. Me gustaría que me 
indiquen en que parte de los estatutos reza que yo no puedo votar estando insolvente. Segundo he 
ido a asambleas nacionales y siempre se ha mantenido los 3 meses para considerarse insolvente, no 
sé qué está pasando hoy que lo están solicitando al 31 de mayo, quiero que me aclaren eso, y me 
digan porque la junta directiva está tomando la solvencia hasta el 31 de mayo, si son tres meses de 
insolvencia………………………………………………………………………………………………………… 
Lcda. Vigmary Rivas C.P.C. 32.702 : Lcda. Melvys, indíquenos el artículo del instrumento y/o 
fundamento legal que invoca, porque de acuerdo al artículo 10, debe cancelar las cuotas 
puntualmente.......................................................................................................................................... 
Director de debates:  Para avanzar en esta asamblea, vamos a someter a votación el orden del día, 
con la aclaratoria realizada por el Lcdo. Francisco Acevedo en el punto 2, el cual debería llamarse: 
“Lectura y aprobación del Acta de Asamblea Ordinaria del mes de Mayo de 2018, celebrada en fecha 
19 de Mayo de 2018”, quien está a favor de aprobar la agenda del día, que realice la señal de 
costumbre. Contando con el voto favorable de 39 presentes de los 50 facultados para ejercer el 
derecho al voto y el Lcdo. Gustavo Ojeda que solicito la inhibición. Queda aprobada la agenda del 
día. Pasamos entonces al primer punto………………………………………………………………..……... 
1-    Minuto de silencio por los Contadores Público s y familiares fallecidos…..……………………  
Director de Debates: Nos ponemos todos de pie por favor, para conceder el minuto de silencio. 
Transcurrido el minuto de silencio. Pasamos al segundo punto…………………………………………… 
Lcda. María Quintero C.P.C. 57.044:  Antes de continuar, le solicito a la Junta Directiva hacer lectura 
del artículo 84 de los estatutos sociales del CCPEA, el cual establece 1 trimestre de falta de pago 
para ser considerado insolvente……………………………………………………………..………………… 
Lcdo. Vigmary Rivas C.P.C. 32.702: En esta asamblea se espera bastante controversia, así que 
cuidémosno de eso. Hago entonces lectura del artículo 84 de los estatutos sociales del CCPEA: “Las 
cuotas de sostenimiento deberán ser canceladas con puntualidad por los miembros efectivos del 
Colegio. Las cuotas extraordinarias deberán ser satisfechas en la oportunidad que decida la 
Asamblea. El miembro que no cumpla puntualmente con sus pagos incurre en infracción grave por 
violación del artículo 20 de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, del Código de Ética y de 
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estos estatutos y será sancionado de la siguiente manera: a) al que tuviere vencido y pendiente un 
trimestre de las cuotas de admisión, de sostenimiento o extraordinarias se les suspenderán 
automáticamente los derechos establecidos en los literales a), b), e), f) y g) del artículo 9 de estos 
estatutos…”. Verifiquemos entonces cuáles son esos derechos que deben ser suspendidos. Artículo 
9 de los estatutos sociales del CCPEA “Son derechos de los miembros efectivos a) elegir y ser 
elegidos como integrantes de los Órganos de Dirección del Colegio de Conformidad con la Ley, su 
Reglamento y estos Estatutos: b) Integrar cualquier comité, comisión o delegación que sea 
nombrada en el Colegio;… e) Tener voz y voto en las deliberaciones y decisiones de las 
Asambleas:…” Muchas gracias Lcda. María Quintero, efectivamente consideraremos insolventes de 
acuerdo al artículo 84, a todos aquellos colegas que hayan cancelado hasta el mes de Febrero de 
2018 o antes. Sin embargo, se les dará derecho a la participación en esta asamblea……...…………... 
2-    Lectura y aprobación del Acta de Asamblea Ord inaria del mes de Mayo de 2018, celebrada 
en fecha 19 de Mayo de 2018…………………………….……………………………… …………………… 
Director de Debates:  Se conceden 15 minutos para dar lectura a esta acta de asamblea. Ya 
pasados los 15 minutos, ¿tienen alguna observación relacionada con el acta de asamblea?, no 
habiendo ninguna consideración sobre el acta, se somete a consideración de la asamblea la 
aprobación del acta de asamblea del mes de mayo de 2018 celebrada en fecha 19 de Mayo de 2018, 
con la señal de costumbre por favor. Con el voto favorable de 41 presentes de 54 habilitados para 
ejercer el derecho al voto. Queda aprobada el acta de asamblea del mes de Mayo de 2018. 
Continuando con la agenda, pasamos al punto 3……………………………………………………………. 
3-    Lectura del Dictamen de los Contadores Públic os Independientes sobre los Estados 
Financieros del Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua correspondiente a los 
Ejercicios Económicos finalizados al 30 de Junio de  2017 y 2016. Firma de Auditoría: Crowe 
Horwath………………………………………………………………………………….………………………. 
Lcda. Vigmary Rivas C.P.C. 32.702:  En este punto, vale la pena presentar a la firma de auditoría 
quien emitió el dictamen de los Estados Financieros del Colegio de Contadores Públicos del Estado 
Aragua, terminados al 30 de Junio de 2016 y terminados al 30 de Junio de 2017, para que la 
Asamblea tenga idea de quiénes integran la firma y cuál es la firma que realizó la auditoría. Márquez, 
Perdomo y asociado como firma miembro de Crowe Horwath es parte de una de las asociaciones 
internaciones de firmas independientes de auditoría, consultoría, outsoursing, asesoría legal y 
tributaria, más grande y prestigiosa del mundo, está representada en este caso por los Licenciados 
Freddy Perdomo que está colegiado en el Estado Miranda egresado de la Universidad Central de 
Venezuela en el año 1.982, tiene postgrado en Finanzas en la Universidad Central de Venezuela en 
el año 1.992, ha realizado diversos cursos en especialización, auditoria, desarrollo profesional y 
consultoría, asesorías financieras en Venezuela, además en Estados Unidos, México, Perú, Chile, 
Colombia, Brasil, Argentina y Costa Rica. Su experiencia en el sector financiero, una carrera 
profesional por más de 39 años en firmas de contadores públicos y de asesoría gerencial en 
Venezuela. Representante a su vez de importantes firmas internaciones de profesionales de 
Contadores Públicos y consultoría, lo que le permitió adquirir una base de experiencia profesional, 
principalmente en el sector Hotelería, Energía y Petróleo, Manufactura, Clínicas Privadas, Hospitales 
Gobierno y empresas de servicio, a las cuales le ha prestado servicio profesionales a importantes 
empresas del país. También integra la firma el Lcdo. Gustavo Adolfo Ojeda Sandoval de hecho 
contador público colegiado en Aragua, egresado de la Universidad de Carabobo en el año 2001, es 
certificado en Normas Internaciones de Información Financiera es parte Socio de Márquez, Perdomo 
y Asociado. Bienvenido entonces Licenciado, está dispuesto el escenario para usted y proceda a 
hacer lectura del dictamen de auditoría……………………………………………………………………...... 
Lcdo. Gustavo Ojeda C.P.C. 44.498: Muy buenos días, para mí es un placer enorme estar aquí 
compartiendo con compañeros de clases, profesores, compañeros de trabajo, ustedes saben que 
para mí es un honor estar aquí presente, hasta este momento voy a presentarme como Gustavo 
Ojeda. A  partir de este momento voy a tomar la investidura de Márquez, Perdomo & Asociados, 



Página 5 de 29 

 

representando al Lcdo. Freddy Perdomo quien fue el socio de la firma quien fue que dirigió y firmo el 
dictamen de auditoría, quiero permitirme no solo leer el dictamen, sino conversar un poco de el, no 
sé si tengo que pedir permiso para ello. Primero, las observaciones presentadas en el dictamen. N° 
1, en el proceso de la auditoría nos encontramos que en los principales auxiliares del colegio están 
elaborados en procedimientos alternativos, en otras palabras, manejados en hojas de Excel, el 
auxiliar de cuentas por cobrar, el auxiliar de cuentas por pagar, el auxiliar de activos fijos y el auxiliar 
de Inventarios, estos manejos alternativos nos causa limitaciones al alcance, ¿porqué? Si bien 
manejan un software y el software controla y maneja por ejemplo los inventarios, porque no emitir el 
auxiliar también del software, esto nos genera limitaciones al alcance, el mismo está y existe. N° 2. 
Los archivos, para nosotros los auditores, es de vital un sano control de los archivos de documentos, 
los mismos deben estar ordenados y bien archivados, que al momento, de requerir algún documento, 
se sepa dónde ubicarlo, nos conseguimos archivos que no cumplían con esos parámetros, que sea 
de fácil ubicación, sobre todo con la partida de los gastos, rubro que revisamos con mucho detalle y 
en materia de información bancaria. N° 3. Nos conse guimos una diferencia en los 24 meses que se 
revisaron, entre la información presentada en contabilidad y las declaraciones de IVA, mes a mes, 
puede ser que no sean diferencias importantes, pero la suma si hace un monto material, sin 
embargo, al comparar los ingresos presentados en la partida de ventas, con la cuenta Caja, los 
ingresos si tendían a cuadrar, lo que nos nace la incertidumbre, si están de acuerdo a principios de 
contabilidad o no, y cuando preguntamos, por la diferencia, no hubo una respuesta concreta que nos 
indicara, esa diferencia, fue por tal razón, sólo recibimos respuesta, de una diferencia en un mes, 
donde nos informaron que la misma correspondía a un error cometido en el mes de marzo, donde se 
declararon las mismas ventas del mes de febrero, -los meses los dije hipotéticamente-. Siendo 
entonces este punto también un limitación al alcance. N° 4. Dentro de los auxiliares de la cuenta de 
activos fijos, nos conseguimos el terreno, propiedad del Centro Social, revisando los documentos nos 
percatamos que no sólo es propiedad del Centro Social, si no que este tiene personalidad jurídica, 
entonces nace la pregunta ¿porqué está registrado el terreno y sus bienhechurías en los estados 
financieros del Colegio de Contadores Públicos del estado Aragua? Si bien es cierto la Norma que 
aplica para GE y para PYME el uso puede determinar el reconocimiento en los estados financieros, 
es necesario dar respuestas a varias preguntas, ¿Cómo lo reconocieron?, es decir, como fue 
elaborado el asiento, ¿terreno contra quien?, superávit, otros ingresos, porque recordemos que nos 
estamos enfrentando a dos escenarios, uno que lo usa pero no es el propietario y otro que es el 
propietario, además de eso, ¿dónde está el acta donde se encuentra la información donde adicionan 
el terreno?, tomando en cuenta que no existe el acta y no se encuentra revelada la información, nos 
encontramos en incertidumbre. N° 5. El resto fueron  puntos que consideramos importante colocarlo 
tales como: La falta de reconocimiento del ISLR Diferido, aunque posiblemente no fuera material y 
también nos causó incertidumbre, que tenemos un dictamen 2016, firmado por el contador interno 
del colegio para ese momento, y en este caso, tenemos algunas dudas, incluso el actual 
departamento de contaduría elevó unas consultas al DNA y le informaron que no estaban 
capacitados para auditar. Y para finalizar asumimos responsablemente un error que hay en el 
Dictamen, la fecha del Dictamen fue por el departamento de impresión, el día miércoles de esta 
semana serán consignados los estados financieros con la fecha corregida. La firma Marque Perdomo 
& Asociados a partir del 06/07/2018, estamos a disposición de escuchar y prestar toda la información 
que deseen verificar del proceso de auditoría está a disposición de todos los agremiados al CCPEA, 
pasando por nuestra oficina, previa cita. Para mí ha sido un placer conversar con ustedes. 
Muchísimas gracias. Un punto importante que se me pasó, el Colegio percibe cuotas ordinarias y 
extraordinarias, que los colegas una vez agremiados estamos obligados a pagar, esas cuotas se 
generan mensualmente, ¿cómo contabiliza el colegio esas cuotas en el periodo revisado?, se 
contabiliza por las facturas efectivamente cobradas, les recuerdo algo, de acuerdo a la norma, usted 
puede reconocer los ingresos una vez sean causados, por tal razón les recomiendo que por lo 
menos al cierre reconocer los ingresos causados, de los cuales no tiene incertidumbre y reportarlo 
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en los estados financieros, nunca lo han hecho o por lo menos, en los dos años que auditamos, y 
vimos uno anterior a esos y tampoco lo habían hecho, repito los ingresos no se reconocen por lo 
cobrado, sino por lo causado de los cuales no se tenga incertidumbre, por lo menos tomar una 
muestra de los contadores que hacen vida y reconocer solo el porcentaje de estos colegas. Por 
estas razones la firma ha decidido no expresar opinión de los estados financieros…………………… 
Lcda. Vigmary Rivas C.P.C. 32.702 : Lcdo. Gustavo, por favor solicito que aclare si fueron 
limitaciones al alcance, porque al final del dictamen indica que se obtuvieron evidencia suficiente y 
apropiada................................................................................................................................................. 
Lcdo. Gustavo Ojeda C.P.C. 44.498: Si, no puedo realizar modificaciones al dictamen, porque el 
Lcdo. Freddy Perdomo no se encuentra presente. Procedo a leer el dictamen:………………………..  
Dictamen de los Contadores Públicos Independientes Sobre los Estados Financieros………………… 
A la Junta Directiva del…………………………………………………………………………………………. 
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO ARAGUA…………………………………….. 
Opinión sobre la auditoria de los estados financier os…………………………………………………. 
Fuimos contratados para efectuar la auditoria de los Estados Financieros del COLEGIO DE 
CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO ARAGUA (C.C.P.E.A), que comprenden el Estado de 
Situación Financiera al 30 de junio de 2017 y 2016, el Estado de Exceso de Ingresos sobre Egresos 
Acumulados, el estado de Movimiento en el Patrimonio Netos y el Estado de Flujos de Efectivo 
correspondientes a los ejercicios terminados en dicha fecha, y las notas a los Estados Financieros, 
incluyendo un resumen de las políticas contables significativas…………………………………………… 
En nuestra opinión, y conforme a los motivos expuestos en los párrafos de fundamentos para la 
abstención de opinión y a la importancia que estos representan sobre los estados financieros, no 
expresamos ninguna opinión sobre los Estado de Situación Financiera del Colegio e Contadores 
Públicos del Estado Aragua (C.C.P.E.A.) para los ejercicios finalizados el 30 de Junio de 2017 y 
2016, los Estado de Exceso de Ingresos sobre Egresos Acumulados, de Cambios en el Patrimonio y 
de Flujos de Efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela (VEN NIF PYME)…………………………………. 
Fundamento para la abstención de Opinión………………….………………………………………………. 
Durante el proceso de revisión se observó que los auxiliares de cuentas por cobrar y cuentas por 
pagar, propiedad, planta y equipos, activos intangibles, prepagados, provisiones laborales e 
inventarios son manejados de forma manual en tablas creadas en archivos de Excel en sustitución 
del uso de sistemas automatizados e integrados contablemente, presentándose además la 
inexistencia en ocasiones de información relevante necesaria para la identificación de documentos 
particulares asociados, su antigüedad y duplicidad, así como el adecuado control de existencias, 
impidiéndonos aplicar pruebas que nos permitieran determinar la razonabilidad de las cifras 
relacionadas presentadas en los Estados Financieros de la Asociación………………………………….. 
Dentro de los Estados Financieros de la Entidad, son reconocidos un terreno, múltiples edificaciones 
y sus bienhechurías, aun cuando dichos activos son propiedad de la Asociación Civil Centro Social 
del Contador Público del Estado Aragua, Asociación adscrita al C.C.P.E.A. pero que elabora y 
mantiene de manera independiente su información financiera, no presentándose de igual manera 
información consolidada durante los periodos de revisión………………………………………………….. 
No existe un adecuado orden para el almacenamiento del soporte físico de las transacciones 
realizadas por la Asociación, interrumpiéndose el correcto flujo de la información para su posterior 
ubicación, limitándose las revisiones realizadas a distintas aéreas de los Estados Financieros del 
C.C.P.E.A…………………………………………………………………………………………………………. 
Se encontraron diferencias importantes entre los ingresos reconocidos en ambos ejercicios al 
comparar el saldo contable con respecto a los totales declarados en IVA ante el SENIAT, para los 
ejercicios 2017 – 2016 y 2015………………………………………………………………………………….. 
Los ingresos que se desprenden de las cuotas ordinarias y/o extraordinarias por las que no se posee 
incertidumbre sobre su cobrabilidad, no están siendo reconocidos en los Estados Financieros de la 
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Asociación, siendo registrados en estos únicamente aquellos realmente cobrados durante el ejercicio 
contable, existiendo una limitante al no haberse reconocido realmente el monto real de dichos 
ingresos…………………………………………………………………………………………………………… 
No fue calculado el impuesto diferido resultante del ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017………. 
Para el ejercicio finalizado el30 de Junio de 2016, fueron dictaminados los Estados Financieros por 
parte de un contador interno del Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua (C.C.P.E.A.) lo 
que atenta contra los principios básicos de las Normas Internacionales de Auditoria. (NIA)…………… 
Responsabilidades del Auditor para la Auditoria de los Estados Financieros…………………………….. 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error, y emitir nuestra opinión. Seguridad 
Razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una auditoría realizada de 
acuerdo con Normas Internaciones de Auditoria siempre va a detectar errores materiales cuando 
existan equivocaciones pueden surgir por fraude o error y se considera material si, individualmente o 
en conjunto, puede esperarse razonablemente que incluyen en las decisiones económicas de los 
usuarios, tomadas sobre la base de los estados financieros……………………………………………….. 
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros……………………………………….. 
La Administración del Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua, es responsable por la 
preparación y presentación adecuada de los Estados Financieros de acuerdo con los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela (VEN-NIF PYME) y por el control interno que la 
Administración determine que sea necesario para permitir la preparación y presentación de los 
Estados Financieros, que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, debido a 
fraude o error……………………………………………………………………………………………………... 
Una auditoria incluye efectuar procedimientos selectivos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia relativa de los 
estados financieros, debido a fraude o error. Al evaluar riesgos, el auditor considera los controles 
internos utilizados para la preparación y presentación de estados financieros confiables, a fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Colegio de contadores Públicos del 
Estado Aragua……………………………………………………………………………………………………. 
Una auditoria también incluye la evaluación del uso apropiado de las políticas contables y 
razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la administración, así como la evaluación 
de la presentación en conjunto efectuadas por la administración, así como la evaluación de la 
presentación en conjunto de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría 
que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para sustentar 
nuestra opinión…………………………………………………………………………………………………… 
MARQUEZ, PERDOMO & ASOCIADOS……………………………………………………………………… 
(MIEMBRO DE CROWE HORWATH INTERNATIONAL)…………………………………………………… 
Freddy Perdomo, Contador Público, C.P.C. N° 9.359…… ………………………………………………….. 
19 de Enero de 2017, Caracas, República Bolivariana de Venezuela…………………………………….. 
Director de debates: Muchas gracias Lcdo. Gustavo Ojeda quien representa la firma de auditoría. 
Se concede punto de Orden al Lcdo. Omar Peraza…………………………………………………………. 
Lcdo. Omar Peraza C.P.C. 1.149 : Yo acabo de escuchar que el Colega dijo tenía una duda, si la 
Contraloría podía Dictaminar sobre los estados financieros, quiero decirle que tengo más de 40 años. 
Director de debates:  Lcdo. Omar Peraza, se encuentra fuera de orden. Continuando con la agenda, 
pasamos al punto 4……………………………………………………………………...………………………. 
4-    Considerar, Aprobar o Improbar los Estados Fi nancieros del CCPEA del Ejercicio Vencido 
el 30 de Junio de 2017, con base al informe de la C ontraloría…………………………………………. 
Se concede el derecho de palabras al Lcdo. Francisco Acevedo......……………………………………... 
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Lcdo. Francisco Acevedo C.P.C. 112.874: De acuerdo a  los estatutos, la información de los 
estados financieros debe estar a disposición de los agremiados, con al menos cinco (5) días de 
continuos, ahorita se proyecta el print de pantalla donde se evidencia que los estados financieros 
fueron publicados en la página web del CCPEA en fecha 11 de Junio de 2018; así mismo, se puede 
evidenciar que en la página oficial del Facebook del CCPEA fueron publicados el 11 de Junio de 
2018 A LAS 11:28am, era importante hacer esa aclaratoria…………………………………………...…… 
Lcdo. Rafael Rivas C.P.C. 80.540:  Maracay, 05 de Junio de 2.018……………………………………… 
Señores: Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua. Presente…………... 
Apreciados Colegas: Quienes suscriben, miembros de la Contraloría del Colegio de Contadores 
Públicos del Estado Aragua, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, de conformidad 
con los Estatutos del Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua, les presentan el siguiente 
informe de contraloría sobre los Estados Financieros correspondientes al período del ejercicio del 01 
de Julio de 2016 al 30 de Junio de 2017. Para ser sometido a su aprobación o desaprobación por 
parte de la asamblea ordinaria del Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua……………….. 
En base al informe de auditoría presentado por el Licenciado Freddy Perdomo C.P.C. 9.359 bajo la 
NIA 705, PERTENECIENTE A LA FIRMA MARQUEZ, PERDOMO & ASOCIADOS, MIEMBRO DE 
CROWE HORWATH INTERNATIONAL, con fecha 19 de enero de 2018………………………………… 
Por la Contraloría del Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua: Lcdo. Rafael Rivas 
CONTRALOR PRINCIPAL, Lcda. Ana Ascanio 1er. SUB-CONTRALOR ADJUNTO y Lcda. Isbelia 
Pérez 2do. SUB-CONTRALOR ADJUNTO…………………………………………………………………… 
Bases Legales: Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en 
Gaceta Oficial N° 5.453 de fecha 24 de marzo del 2. 000, Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública 
publicada en Gaceta Oficial N° 30.273 de fecha 05 d e diciembre de 1973 articulo 38, el estatutos de 
la Federación de Colegios de Contaduría Publica de la República Bolivariana de Venezuela 
aprobados los días 20 y 21 de octubre del año 2000, entrando en vigencia en Noviembre del año 
2000, artículos 38 y 77 de los estatutos del Colegio de Contadores Públicos del estado Aragua el 
cual establece los deberes y atribuciones de la Contraloría, Código Civil publicado en Gaceta 
Extraordinaria N° 2.990 de fecha 26 de julio de 198 2……………………………………………………….. 
Alcance: Informe de Control Interno del ejercicio 01 de Julio de 2016 al 30 de Junio de 2017………… 
Procedimiento: Con base al dictamen de auditoría externa para el ejercicio 01 de Julio de 2016 al 30 
de Junio de 2017…………………………………………………………………………………………………. 
Objetivos: Elaborar informe de contraloría que servirá de base a la asamblea para la aprobación o 
desaprobación de los estados financieros sometidos a su consideración……………………………….... 
Limitaciones: Este Órgano de Control tuvo como limitación importante el acceso a la información 
oportuna, toda vez que los contralores firmantes en el presente informe sólo estuvieron presente 
para el cierre de la gestión anterior, así como para la toma física de inventario de las distintas sedes. 
El informe de hallazgos no fue consignado, tampoco se recibió el informe anterior. Por otro lado, el 
equipo de de computadora de escritorio que recibió el equipo de contraloría no posee acceso a 
ningún archivo de la contraloría anterior. Se presume que el software del mismo posee problemas 
dentro de su codificación fuente………………………………………………………………………………... 
Observaciones Relevantes: De la Gestión y Competencia: Es importante destacar que la información 
presentada en este informe del 01 de Julio de 2016 al 30 de Junio de 2017 corresponde a la gestión 
anterior entregada. Esta fue recibida el día 05 de Junio de 2018, en los que los 25 días de Junio de 
gestión que estuvo esta nueva gestión se realizó solo toma física de inventario de las distintas sedes, 
el informe de hallazgos no fue consignado, tampoco se recibió el informe de la contraloría…………… 
De las Amenazas y Salvaguardas: La Norma Internacional de Auditoría NIA-220 Control de Calidad 
de la Auditoría de Estados Financieros establece que, en caso de detectar y evaluar circunstancias y 
relaciones que supongan amenazas a la independencia; evaluará la información sobre los 
incumplimientos detectados. Por tal motivo, dejamos por sentado que el Lcdo. Rafael Rivas 
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(Contralor), no posee grado de consanguinidad alguno con la Lcda. Vigmary Rivas (Presidenta), aún 
ambos teniendo el mismo apellido……………………………………………………………………………... 
De los estados financieros: Los estados financieros del 01 de Julio de 2016 al 30 de Junio de 2017, 
no fueron entregados en su oportunidad, en virtud a que no se había realizado la auditoría externa. 
La Junta Directiva es responsable de la preparación y presentación de la información financiera de 
acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela vigente (VEN NIF 
PYME)…………………………………………………………………………………………………………….. 
La Lcda. María Quintero, al momento de recibir la nueva junta directiva se comprometió con la 
misma a elaborar un balance de comprobación al 31-05-2017. Los estados financieros fueron 
preparados por la Lcda. Luz Mariana Díaz Jefa del departamento de Contabilidad para ese momento 
el preliminar al 30 de Junio de 2017 y para el mes de Octubre del 2017 de forma definitiva…………… 
El Dictamen para la elaboración del presente informe, fue consignado ante nuestra contraloría en 
fecha 29 de mayo de 2018……………………………………………………………………………………… 
Dictamen de Auditoría Externa, Notas Revelatorias e Informe de Control Interno: El informe de 
auditoría presentado por el Lcdo. Freddy Perdomo C.P.C. N° 9.359 bajo la NIA 705, Abstención de 
Opinión. PERTENECIENTE A LA FIRMA MARQUEZ, PERDOMO & ASOCIADOS, MIEMBRO DE 
CROWE HORWATH INTERNATIONAL con fecha 19 de enero de 2018, deja de manifiesto que 
conforme a todos los motivos expuestos en el párrafo de base para la abstención de opinión no 
expresan entonces ninguna opinión sobre los Estado de Situación Financiera del Colegio e 
Contadores Públicos del Estado Aragua (C.C.P.E.A.) a los ejercicios finalizados al 30 de Junio de 
2017 y 2016, los Estado de Exceso de Ingresos sobre Egresos Acumulados, de Cambios en el 
Patrimonio y de Flujos de Efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela (VEN NIF PYME). Se procede 
entonces a mencionar las bases para la abstención de opinión y las notas para la firma de auditoría 
externa:……………………………………………………………………………………………………………. 

a) “Se observó que los auxiliares de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, propiedad, planta y 
equipos, activos intangibles, prepagados, provisiones laborales e inventarios son manejados 
de forma manual en tablas creadas en archivos de Excel en sustitución del uso de sistemas 
automatizados e integrados contablemente, presentándose además la inexistencia en 
ocasiones de información relevante necesaria para la identificación de documentos 
particulares asociados, su antigüedad y duplicidad, así como el adecuado control de 
existencias, impidiéndonos aplicar pruebas que nos permitieran determinar la razonabilidad de 
las cifras relacionadas presentadas en los Estados Financieros de la Asociación” 

La contraloría recomienda subsanar esta situación y aprovechar al máximo los beneficios de la 
tecnología, se optimizaría el uso eficiente del tiempo y confiabilidad de la información…..…………….. 

b) “Dentro de los Estados Financieros de la Entidad, son reconocidos un terreno, múltiples 
edificaciones y sus bienhechurías, aun cuando dichos activos son propiedad de la Asociación 
Civil Centro Social del Contador Público del Estado Aragua, Asociación adscrita al C.C.P.E.A. 
pero que elabora y mantiene de manera independiente su información financiera, no 
presentándose de igual manera información consolidada durante los periodos de 
revisión”………………………………………………..………………………………………………….. 

La contraloría plantea que es importante que para desligar o reconocer este terreno, debe 
convocarse una asamblea y debatir su estatus………………………………………………………………. 

c) “No existe un adecuado orden para el almacenamiento del soporte físico de las transacciones 
realizadas por la Asociación, interrumpiéndose el correcto flujo de la información para su 
posterior ubicación, limitándose las revisiones realizadas a distintas aéreas de los Estados 
Financieros del C.C.P.E.A”……………………………………………………………………………… 

La contraloría recomienda establecer los procedimientos y la unión del control interno en esta 
materia…………………………………………………………………………………………………………….. 
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d) “Se encontraron diferencias importantes entre los ingresos reconocidos en ambos ejercicios al 
comparar el saldo contable con respecto a los totales declarados en IVA ante el SENIAT, para 
los ejercicios 2017 – 2016 y 2015”…………………………………………………………………….. 

Es importante señalar, que la contraloría conforme a esta base para la abstención de opinión, que 
para los periodos 2015-2016 con una diferencia expuesta de Bs. 5.662.333 y para el periodo 2016-
2017 diferencia que totaliza Bs. 16.702.712, considera que son montos materiales que para la fecha 
debieron ser reconocidos. Por esta razón también consideramos que solo con esta base de opinión 
modificada conforme a la NIA 705 Numeral 8, la Auditoria debió tener un dictamen con opinión 
desfavorable o adversa, en vez de abstenerse, toda vez habiendo obtenido evidencias de auditoría 
suficiente y adecuada concluyan que las incorrecciones individualmente o en forma agregada son 
materiales y generalizada en todos los estados financieros. Además de poder presumir por parte de 
la administración tributaria, apropiación indebida por posible evasión o defraudación, aunque sea de 
forma involuntaria. Se recomienda determinar estar incongruencias entre lo declarado en el IVA y lo 
registrado contablemente para subsanarlo en lo sucesivo………………………………………………….. 

e) “Los ingresos que se desprenden de las cuotas ordinarias y/o extraordinarias por las que no 
se posee incertidumbre sobre su cobrabilidad, no están siendo reconocidos en los Estados 
Financieros de la Asociación, siendo registrados en estos únicamente aquellos realmente 
cobrados durante el ejercicio contable, existiendo una limitante al no haberse reconocido 
realmente el monto real de dichos ingresos”…………………………………………………………. 

La contraloría considera que actualmente este punto es impracticable por varios factores, dentro de 
los principales que se pueden mencionar son: El resultado de las transacciones no puede ser medido 
ni estimado con fiabilidad. Párrafo 23.14 de la prestación de servicio literal a. Existe incertidumbre de 
cobrabilidad, valoración y concurrencia, como lo establece la sección 23A. 24. Falta de personal así 
como capacitación al mismo para reconocer el tratamiento adecuado para esta situación. 
Inconsistencia en materia de reconocimiento?.....…………………………………………………………… 

f) “No fue calculado el impuesto diferido resultante del ejercicio finalizado el 30 de Junio de 
2017”………………………………………………………………………………………………………. 

g) “Para el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2016, fueron dictaminados los Estados 
Financieros por parte de un contador interno del Colegio de Contadores Públicos del Estado 
Aragua (C.C.P.E.A.) lo que atenta contra los principios básicos de las Normas Internacionales 
de Auditoria. (NIA)”………………………………………………………………………………………. 

La contraloría reflexiona sobre este punto, que no hay dependencia de criterios al dictaminar este 
órgano de conformidad con las Normas Internaciones de Auditoria (NIA 200), objetivos del auditor 
independiente y realización de la auditoria, así como los estatutos de la federación de Colegios de 
Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela………………………..…………………. 
Los auditores externos dijeron en su informe de control interno de fecha 19 de enero de 2018, que 
fue consignado ante nuestra contraloría el 29 de mayo de 2018, una serie de recomendaciones y 
observaciones para mejorar los sistemas de control interno del Colegio de Contadores Públicos del 
estado Aragua y así corregir esas debilidades en el corto y mediano plazo. La contraloría como 
órgano de vigilancia y fiscalización establecerá reuniones recurrentes con la Junta Directiva, así 
como planes de trabajo estratégicos para darle seguimiento a las correcciones o medidas adoptadas 
para las optimizaciones del proceso…………………………………………………………………………… 
Recomendaciones:………………………………………………………………………………………………. 

1- Realizar el cierre contable dentro de los tres (3) primeros meses ante la realización de la 
asamblea anual con suministro de los mismo con soporte, de esta manera cumplir con lo 
establecido en los estatutos del Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua…………... 

2-  Realizar los cierres mensuales de la contabilidad, llevar y mantener los libros físicos de la 
contabilidad actualizados con sus respectivos soportes…………………………………………….. 
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3- Elaborar los auxiliares correspondientes a la propiedad, planta y equipos, donde se 
especifique su naturaleza, fecha de adquisición, vida útil, método de adquisición y las mejoras 
que se le han realizado………………………………………………………………………………….. 

4- Realizar revisiones periódicas en la planificación presupuestaria con respecto a la ejecución 
del presupuesto de ingresos y gastos, especificando las partidas que lo componen con 
claridad y exactitud, para minimizar desviaciones y cumplir con lo establecido en los estatutos. 

5- Elaborar los respectivos manuales de normas y procedimientos…………………………………... 
6- Elaborar un plan estratégico para recuperar las cuentas por cobrar agremiados, como la 

realización del seguimiento respectivo………………………………………………………………… 
7- Revisar los distintos contratos y convenios suscritos por el CCPEA, con las distintas 

instituciones para su debido cumplimiento……………………………………………………………. 
8- Integrar la sistematización de los procedimientos de las cajas de recaudación con el 

departamento de contabilidad así como aplicar políticas de revisión y seguimiento de las 
operaciones de las cajas de recaudación…………………………………………………………….. 

9- Se exhorta a evaluar la propuesta realizada por el auditor externo y las recomendaciones 
sugeridas por la contraloría del Colegio de Contadores Públicos del estado Aragua……………. 

Conclusión: De acuerdo a las funciones de la  contraloría del Colegio de Contadores Públicos del 
estado Aragua y una vez visto el informe de auditoría externa para el ejercicio 01 de Julio de 2016 al 
30 de Junio de 2017, emitido en fecha 19 de Enero de 2018 y consignado ante nuestra contraloría en 
fecha 29 de mayo del mismo año por el Lcdo. Perdomo C.P.C. 9.359 bajo la NIA 705, Abstención de 
Opinión. PERTENECIENTE A LA FIRMA MARQUEZ, PERDOMO & ASOCIADOS, MIEMBRO DE 
CROWE HORWATH INTERNATIONAL y derivada de las reuniones de la contraloría del colegio, el 
Contralor, el 1er Sub-Contralor adjunto y 2do Sub-Contralor adjunto, dejan a la consideración de la 
asamblea la aprobación o desaprobación de los estados financieros, toda vez que consideramos que 
toda vez, solo con la base de opinión modificada en el numeral 4, de las diferencias de ingresos 
conforme a la NIA 705 numeral 8, la auditoría externa, debió tener un dictamen de opinión 
desfavorable o adversa en vez de abstenerse, toda vez de haber obtenido evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada concluyan que las incorrecciones individualmente o en forma agregada son 
materiales y generalizada en todos los estados financieros, es importante destacar que la contraloría 
del Colegio de Contadores Públicos del estado Aragua soporta su actuación sobre el trabajo de los 
auditores externo y establece como órgano de control sus actuaciones especificas. Suscriben por la 
Contraloría del Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua: Lcdo. Rafael Rivas 
CONTRALOR PRINCIPAL, Lcda. Ana Ascanio 1er. SUB-CONTRALOR ADJUNTO y Lcda. Isbelia 
Pérez 2do. SUB-CONTRALOR ADJUNTO…………………………………………………………………… 
Director de Debates: Se abre el derecho de palabras, Lcda. María Quintero tiene el derecho de 
palabra…………………………………………………………………………………………………………….. 
Lcda. María Quintero C.P.C 57.044 : Motivado a que soy la ex-secretaria de finanzas del colegio de 
contadores públicos del estado Aragua, y soy responsable de la mayor parte de la información que 
aquí se está manejando, solicito a la Junta Directiva que me dé más tiempo de 5 minutos, por favor 
darme respuesta antes de iniciar mi intervención. Gracias…………………………………………………. 
Director de Debates: De acuerdo al reglamento interno de debates, su primera intervención es de 5 
minutos, la segunda intervención en caso de pedir derecho de palabras es de 3 minutos y una 
tercera y última intervención igual de 3 minutos………………………………………………………….….. 
Lcda. María Quintero C.P.C 57.044:  ¿Puedo hacer dos intervenciones inmediatas?........................... 
Director de Debates: Si Lcda………………………………………………………………………………….. 
Lcda. María Quintero C.P.C 57.044:  En cuanto al primer punto, en cuanto a la utilización de los 
auxiliares, quiero decir, que las partidas más importantes del Colegio, que comenzando por cuentas 
por pagar visado agremiados, jamás y nunca se puede llevar en Excel porque son 10.000 
agremiados, eso se lleva de forma sistematizada informe que nosotros entregamos oportunamente a 
la nueva junta directiva, que es las cuentas por pagar visado agremiados los cuales son del sistema, 
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de todos los contadores que visan que hacen vida en el colegio, tenemos sistema antiguo y tenemos 
sistema actual, porque son dos tipos de sistemas, aquí están los saldos correspondientes y están los 
saldos al cierre del ejercicio, bueno al 30/04/2017, por allí pudieron que era 31/05/2017, y no era al 
30/04/2017 que nos comprometimos, porque efectivamente se hizo entrega al 02/06/2017, imposible 
terminar el mes de mayo al 02/06/2017, por lo tanto nuestra entrega fue hasta el 30/04/2017. Lo otro 
que si es cierto, los demás auxiliares que son sencillos, como lo son las cuentas por pagar 
agremiados, que es un solo asiento, al mes al 30/06/2016 sólo quedó pendiente por pagar solo la 
cuota del mes de Junio, no se necesita un sistema automatizado para poder revisar eso, porque 
nosotros siempre pagábamos los aportes al día, y solo quedaba uno o dos aportes pendientes. Lo 
otro es, que no existen otras cuentas por cobrar, las del INPRECONTAD al cierre del ejercicio quizás 
eran dos o tres movimientos, por lo tanto se pueden hacer los movimientos fácilmente. Por otra 
parte, en cuanto a la propiedad, planta y equipos, que también me pareció importante nosotros 
entregamos a la Junta Directiva al 31 de Mayo de 2017 y al 30 de Junio de 2016, una relación que 
aquí está firmada por el nuevo secretario de finanzas el Lcdo. Harving Pérez, en donde le damos un 
detalle de la descripción del activo, fecha de adquisición, monto de adquisición, depreciación 
acumulada a cada una de estas fechas incluso, para el periodo nuestro les coloque el numero de la 
factura con el cual se adquirieron cada uno de los activos y se entregaron dos carpetas maika con el 
control de las facturas a través fueron adquiridos cada activo de nuestra gestión, que fueron 4 años. 
Por otra parte quiero decirles, un tema que me pareció importante, el soporte contable, el soporte 
contable por muchos años se llevó utilizando un orden específico, el cual era: por mes, por banco y 
por número de cheque, en el sistema estaba la información, yo entregué una relación de cheque 
emitidos durante el periodo octubre 2012 hasta mayo 2017, se entregó una relación detallada de 
todos los cheque emitidos banco por banco, no sé si la firma auditora tenía conocimiento de todo 
esto, estos son informes que sacamos nosotros del sistema. Aquí si usted quería saber un pago a un 
proveedor específico de una factura, buscaba el numero del cheque con el cual fue pagado esa 
factura y lo buscaba en el sistema, y se buscaba en el banco respectivo, en la carpeta respectiva, 
con la fecha y numero de comprobante. Otra cosita, como bien lo dije yo entregué los estados 
financieros al 30/04/2018, no podía hacer las conciliaciones bancarias de mayo de 2017 ni de junio 
2017, ni mucho menos hacer el ISLR diferido, por el Impuesto diferido es al 30/06/2017 por lo tanto 
lo tenía que hacer la nueva junta directiva. En cuanto al reconocimiento de las bienhechurías es un 
tema muy discutido que se seguirá discutiendo, y como el Lcdo. comentó las NIIF dice que si el  
Colegio posee el uso, puedo reconocerlo, y le comento Lcdo. que en el colegio de contadores 
públicos del estado Aragua, se maneja toda la información tanto de ingresos como de egresos del 
centro social. En cuanto a que “los estados financieros del CCPEA al 30/06/2016, fueron auditados 
por un contador interno”, no es un contador interno, es un contraloría, la contraloría es un órgano 
auxiliar de la asamblea y fue elegido por elección por todos los agremiados, yo no elegí a Merlys 
Castillo, Gabriela Pérez ni a Yumiyum Hung, lo eligieron los contadores, los contadores eligieron a 
esos contadores para que nos auditaran a nosotros y eso lo dice los artículos 75 y 76 de los 
estatutos. En cuanto a todo el movimiento que establece que hay cosas que se tuvieron que hacer a 
Junio de 2017, no tengo ninguna influencia en los movimientos contables producto de esa auditoría. 
Lo de los ingresos que me preocupó bastante porque ya hablaron allí de malversación de fondos y le 
voy a dejar algo bien claro, todo lo que ingresó al banco fue registrado como ingreso del colegio, y se 
puede demostrar claramente en las conciliaciones bancarias, las cuales están completas en todo el 
periodo de mi gestión, ahora si hubo una diferencia, fue por problemas del sistema, específicamente 
por la integración de los ingresos de las sedes de Cagua y la Victoria que en los meses que hubo 
diferencias, fue por problemas de replicación y cuando se hizo la declaración de IVA, no se declaró 
los ingresos de esas sedes y si existen unas diferencias, se trataron de subsanar pero como muy 
bien sabemos cómo contadores públicos, no podemos realizar una declaración sustitutiva si no da 
impuesto a pagar, me someto a revisión, si algún ingreso de colegio, no cuenta con una salida 
respaldada y con un cheque firmado y aprobado por la junta directiva, entonces si hubo diferencia, 
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fue por errores de sistema y que no se tenía la información completa al momento de la declaración. 
Muchas gracias…..................................................................................................................................... 
Lcda. Castillo Merly C.P.C. 26.897:  En los estatutos rezan en el artículo 75 que la contraloría es un 
órgano auxiliar de la Asamblea, que tiene como función supervisar y fiscalizar en que son utilizados 
los recursos del colegio y evaluar las actividades que generan dichos recursos, nosotros no somos 
contadores internos Lcdo, como lo acaba de decir la Lcda. María Quintero, nosotros somos elegido 
por todo el gremio en las elecciones respectivas, y somos un cuerpo colegiado en donde fungimos 
tanto la Lcda. Gabriela Pérez 1er Sub-Contralor Adjunto, Yumiyum Hung 2do Sub-Contralor Adjunto 
y yo  como Contralora Principal. Después en el artículo 77 dice: “Son atribuciones y deberes de la 
Contraloría: a) Practicar la auditoria de los estados financieros que la Junta Directiva presentará ante 
la asamblea anual, emitirá el dictamen correspondiente  y elaborara el informe que servirá de base a 
la asamblea para su aprobación o desaprobación. b) Practicar auditorias periódicas en las 
características y alcances que estima conveniente.” Todas las acciones las ejercimos en el momento 
oportuno, entonces me parece que deberíamos rectificar y de cambiar el discurso, porque no es 
como lo reflejaron en el dictamen. Con referencia al Lcdo. Rafael Rivas, como Contralor, nosotros el 
05/06/2017 hicimos una entrega en donde se recibió por el Lcdo. Francisco Arjona, la Lcda. Ana 
Gabriela Ascanio y como testigo usted, como rezan los estatutos, en el artículo 78: “Al finalizar el 
periodo que legalmente le haya correspondido a la Contraloría, el contralor deberá entregar a su 
sucesor lo siguiente: a) Inventarios de bienes adscritos a la contraloría. b) Archivos de la contraloría 
c) Informe de las actividades desarrolladas y de los planes de ejecución y por iniciarse. Del acto de 
entrega de los asuntos indicados se levantará un acta suscritas por los contralores entrantes y 
salientes del organismo.” Aquí nosotros tenemos nuestra acta de entrega, después que hicimos de 
acuerdo a lo que decían los estatutos con unos anexos, que tenemos la relación de los inventarios 
detallados, los archivos de contraloría contenidos en las cuatro carpetas identificadas así: 1, 2, 3 y 4, 
y todo lo que concierne. El anexo 3 que son todas las actividades realizadas, las observaciones en el 
anexo 4, las actas de asamblea que corresponde y en el anexo 5 que se deja constancia del sello de 
la contraloría y las llaves correspondientes, en esta oportunidad, la única que falto fue la Lcda. 
Isbelia……………………………………………………………………………………………………………… 
Lcda. Isbelia Pérez C.P.C. 112.849:  Quería solamente aclarar los puntos que se están conversando 
actualmente. Bueno si con respecto al 30/04/2017, todavía al 31/05/2017 a pesar que no estaban 
dentro de la institución, era su responsabilidad entregar al 31/05/2017. Con respecto, a la entrega, 
tengo entendido que el día que se reunieron con la auditoria se les solicitó información suficiente 
para aclarar cualquier información antes de ser llevadas a esta asamblea, no era necesario esperar a 
subsanar sino cuando se les llamó. Con respecto al orden que comentabas de los cheques, no existe 
orden, aunque aparezca en el reporte, cuando se va a buscar en físico, no existe ningún tipo de 
seguimiento en los mismos. En el caso del uso del terreno, aclaraste lo del uso y disfrute como lo 
hizo el Lcdo. Gustavo, mas no aparece por ningún lado ni siquiera una nota revelatoria, donde se 
explique el procedimiento de inclusión. También quiero aclarar, que en ningún momento se hablo de 
malversación de fondos, sino que se comento que incluso siendo involuntario el error, porque 
estamos totalmente conscientes de que el error es en base al sistema, por lo que usted comentaba 
en base a la réplica, sin embargo, si daba a pago porque la diferencia si era mayor a lo que estaba 
registrado contablemente en relación a lo declarado, entonces si daba a pagar y no se realizaron las 
correcciones, entonces no se habló de malversación, quiero dejar esto bien claro porque en ningún 
momento estamos aquí para señalar, de hecho lo que se colocó fue que se puede presumir para la 
administración tributaria apropiación indebida, defraudación o evasión a eso nos referimos…………... 
Lcdo. Servio Rivero C.P.C. 76.255: El dictamen no tiene opinión, pero como la contraloría basa el 
informe en el dictamen, paso a informar que yo discrepo de la información de ese dictamen, nosotros 
estamos acostumbrados a hacer híbridos y ese dictamen es un hibrido, tiene información razonable, 
pero están dando la abstención de opinión, entonces una auditoria debe ser suficientemente clara 
para los usuarios, nosotros somos contadores públicos todos y nos damos el lujo de presentar una 
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auditoria hibrida, entonces le requerimos de la auditoria la información necesaria para poder decidir 
si aprobamos o improbamos los estados financieros. Estamos llevando a discusión si hubo o no 
entrega de la información necesaria para que los auditores realizaran su auditoría, no puede ser que 
una auditoria diga que los números no le cuadran, o no recibiste la información por lo que tendrías 
que decir, me abstengo de opinar porque no pude aplicar una prueba determinada, eso no puede ser 
que a estas alturas a nuestro nivel, nosotros tengamos un hibrido para discutir. En este instante se 
está discutiendo si ellos entregaron o no la información, y si la nueva directiva le entregó la 
información a los auditores, a eso no fue lo que vinimos nosotros, yo no estoy de acuerdo con la 
auditoria, porque no representa el trabajo que ellos exponen, y lo podemos decir con respeto, 
podemos ir a su oficina, pero ustedes debieron recomendar las correcciones a los estados 
financieros, se hizo, no se hizo, yo no estoy de acuerdo porque la 16 me lo permite poner, entonces 
que coloque en el informe cual será la contrapartida y lo coloque en el informe, pero no decir, que no 
está de acuerdo, nuestros estatutos permiten que la contraloría haga auditoria, que no debe ser 
electa en la misma elección donde se eligen el resto de las autoridades, esa es otra discusión, y eso 
no debería ser parte del fundamento de mi abstención, eso podría ser en otros asuntos, pero no ser 
parte para la abstención, que tiene que ver mi revisión con que una auditoría la realizo previamente, 
eso no tiene nada que ver. Entonces yo lo que voy a solicitar, vamos a los hechos, si la directiva 
entregó o no a la auditoria, sin embargo, ustedes dicen que si obtuvieron la información, entonces 
como es esto? Me abstengo y tengo información? ¡No lo entiendo!. Yo propongo o discutir los 
estados financieros o se defina si la junta directiva entregó o no la información, ustedes dicen que sí. 
El dictamen es inadecuado, porque con toda la información, en tal caso, debió dar una opinión 
adversa porque los números no cuadran, porque cuando determinamos las cuentas por cobrar hubo 
una diferencia y no fue corregida………………………………………………………………………………. 
Lcda. Ana Ascanio C.P.C. 115.721:  Lcda. Merly, con respecto a lo que hace señalamiento de la 
auditoría, yo estuve presente en el DNA realizado en Barquisimeto, y ese fue uno de los puntos 
tratados en la mesa de trabajo, me fue bien señalado incluso por el contralor nacional, donde dice 
que lamentablemente el Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua posee unos estatutos 
que ya cambiaron, hay unos estatutos únicos, donde queda perfectamente diferenciado, el trabajo de 
la contraloría, donde debe realizar un informe de contraloría, con un dictamen de auditoría que es 
muy diferente a informar, si bien es cierto, que nosotros realizamos revisiones mensuales a todos los 
procedimientos realizados dentro de la institución, no pudiéramos dictaminar los estados financieros, 
y en eso me hicieron mucha énfasis, el asunto recae a que esos estatutos únicos aun no han sido 
aprobados por el Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua…………………………………... 
Lcdo. Francisco Acevedo C.P.C. 112.874:  En relación a la pregunta que estaba haciendo el Lcdo. 
Servio Rivero, si esta junta directiva consignó la información requerida por la auditoria, se le informa 
que se les consignó todos y cada uno de los requerimientos realizados en su oportunidad, incluso 
yendo más allá, se puso a disposición de esta auditoría, el departamento de contabilidad para lo que 
requirieran, y aun mas, se les asignó un usuario del sistema del sistema que contiene el Colegio de 
Contadores Públicos del estado Aragua, para que ellos descargaran de forma digital, sin depender 
incluso de nuestra parte, ellos podían ingresar a cualquier modulo del sistema y descargar la 
información que ellos requerían. No tuvimos ningún tipo de limitación en la información solicitada por 
la auditoria………………………………………………………………………………………………………… 
Lcdo. José Cabrera C.P.C. 4.688 : Yo formé parte de la Comisión Legislativa de aprobar los 
estatutos únicos a nivel nacional, pero ya queda a cada estado adecuar los datos propios de cada 
estado y llevarlo a una asamblea, aquí en Aragua nunca se hizo porque se presentó en algunos 
estados el inconveniente que los Contadores querían discutir articulo por artículos y esos artículos no 
se podían discutir. Mientras no se aprueben los estatutos vigentes, son los actuales, que pueden 
servir de referencia los otros, si, pero vigentes están son los actuales…………………………………… 
Lcdo. Omar Peraza C.P.C. 1.149: Yo soy de la opinión muy personal, que el informe de control 
interno, que se cargó en la página del colegio, fue para que lo recibiera Raimundo y todo el mundo, 
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que ocurre, soy de la opinión que para otras oportunidades, dichos informes, se haga como se hizo 
con el informe de la contraloría, que por lo menos hasta ayer yo no lo había visto y expresarlo aquí. 
El Informe de Control Interno, como muy bien lo dice el informe es Confidencial, porque qué pasa, 
esto llego a mucha gente, pero hubiese sido preferible que solo llegara a nosotros los que estamos 
aquí y solo a los contadores públicos, hasta entregarlo en un CD, pero que pasa, que esas 
observaciones también puede llegar a mucha gente, en la insectoría del trabajo, en el INCES, en el 
IVSS, en todas partes, entonces para la próxima, el informe de control interno se maneje de forma 
confidencial……………………………………………………………………………………………………….. 
Lcdo. Jairo Romero C.P.C. 16.484: Buenos días colegas, pienso que el punto que estamos 
tratando es aprobación o improbación de estados financieros con base al informe de la contraloría, 
aquí está a criterio y dentro de la consciencia de cada quien, aprobar o improbar, yo simplemente 
voy a hacer una primera observación. 1- Yo no entiendo como colegas que se distan de profesores, 
que manejan situaciones, inclusive son fuertes con sus alumnos, exigen o hacen aclaratorias a algo 
que no está en contexto, porque hasta donde yo veo, en mi opinión muy personal, no está correcto, 
entonces vamos a llamarnos a reflexión y llamemos a nuestra consciencia y veamos si aprobamos o 
improbamos. El tiempo de los colegas, hay que respetarlo. Sentarse aquí donde están estos 
muchachos no es fácil, y tener, todos, no quiero utilizar calificativos, donde se menosprecie el trabajo 
de estos muchachos no es sano. Aquí estamos todos porque somos colegas, aquí estamos todos 
porque queremos estar aquí. No nos enfrentemos en cosas tontas, pero no puedo exigir derecho a la 
votación si no estoy solvente con el colegio y menos si hemos sido junta directiva anterior. Por favor 
colegas hay puntos que por dignidad, por ética debemos manejarnos en esos términos, yo no puedo 
exigir algo que yo mismo no estoy cumpliendo. Entonces regresando al punto, que es aprobar o 
improbar los estados financieros con base al informe de la contraloría, a mi no me importa si auditó o 
no, para eso estará la fiscalía, tribunal disciplinario. Me perdonan pero yo vine fue a aprobar o 
improbar los estados financieros……………………………………………………………………………….. 
Lcdo. Luis Conde C.P.C. 115.871:  En el informe de contraloría hace referencia a un informe emitido 
por una firma de auditores con fecha 19/01/2018 y el informe fue emitido con el 19/01/2017, 
¿estamos hablando del mismo informe? Entiendo entonces que si es el mismo informe. Es 
importante también acotar que la auditoria fue un trabajo que se contrato al margen de los 
resultados, esto no va a cambiar los hechos, lo que está bien está bien y lo que está mal está mal, 
tenemos que tomar correcciones sobre eso, claro para eso es. Y como bien lo dice el Lcdo. Peraza 
el informe de control interno te da los lineamientos que debes corregir, bueno vamos a tomarlo, 
vamos a corregirlo para eso precisamente se contrató una firma, que diera su punto de vista y que 
nos permitiera a nosotros tener una introspección porque somos contadores públicos, que le 
estamos transmitiendo nosotros a nuestra generación, ¿que en la casa no lo hacemos bien?  Ese 
era mi mensaje…………………………………………………………………………………………………… 
Lcda. Vigmary Rivas C.P.C. 32.702:  Si ciertamente, considero que hay que tomar lo que realmente 
es positivo de lo que ocurrió. Si nosotros no hubiésemos contratado una auditoría externa, que fue 
debidamente anunciado en reiteradas asambleas, todas estas situaciones que están acá no se 
hubiesen determinado, puesto que teníamos auditado unos estados financieros de ejercicios 
pasados y ninguna de estas situaciones se habían expuesto. Esta es la razón por la cual se justifica 
que se haya buscado un profesional con criterio independiente, objetivo y que nos traiga todas las 
observaciones. Que si bien es cierto el informe de control interno nos dice que es confidencial, se 
asume y se presume que los que ingresan a la página del Colegio son Contadores Públicos 
Colegiados, puestos son los más interesados. No obstante, podemos tomar la observación para 
mejorar, primera vez que se hace de hecho, tan publico los estados financieros y un informe de 
control interno de este gremio, que tiene que dar el ejemplo en cuando a transparencia y rendición 
de cuentas, entonces yo creo que más bien el informe de control interno es un arma para que lo 
tenga el gremio, para que le hagan seguimiento a todo eso que nosotros estamos obligados a 
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corregir, para eso es que nosotros decidimos asumir esa responsabilidad como junta directiva de 
este gremio……………………………………………………………………………………………………….. 
Lcda. Olga Castelluccio C.P.C. 4.627 : Yo creo que en realidad ha habido un intercambio de ideas 
muy interesante, realmente lo que se dice, someter a considerar a un colegio que tiene una 
trayectoria tan amplia, es con el ánimo de corregir, no con ninguna otra intención y eso es lo que nos 
mueve a nosotros, en una situación crítica como la que tenemos, lo que queremos es mejorar al 
colegio, porque todavía quedan profesionales que no se han ido y que esperan de un colegio que los 
apoye, somos contadores que comentemos errores, hay errores de sistemas, bueno cualquier 
cantidad de errores , pero yo pienso que la decisión es aprobar o improbar porque obviamente 
debemos arrancar de algo, si hay fallas pues hay que corregirlas, pero los estados financieros hay 
que aprobarse o improbarse. A mí me llama la atención como profesional del área tributaria, 
poderosamente la realidad ante un seniat, esos estados financieros van a llegar al SENIAT 
obviamente, nosotros nos incorporamos con atraso como contribuyente, y lo digo con propiedad. El 
hecho de que el Colegio cumpla con todas las obligaciones fiscales y parafiscales es un paso 
importante que dio la junta directiva anterior, dentro de los pasos para sanear a un colegio y en eso 
estamos, en mejorar. Yo pienso particularmente en que existan diferencias significativas, tanto de en 
que no se sinceraron las cuentas y que no se declaro al seniat esas posibles diferencias, y el hecho 
de que existan diferencias importantes – lo veo en el informe de la contraloría que habla de cifras, no 
lo puede hablar el auditor -  son cifras significativas que yo considero que no se deberían aprobar los 
estados financieros, porque hay que sentarse en una realidad, que es lo que tengo y que es lo que 
debo para poder arrancar de algo, por eso mi recomendación muy particular es que no se aprueben 
los estados financieros………………………………………………………………………………………….. 
Lcdo. Alexander Hernández C.P.C. 65.736: Ciertamente parto de la opinión que si algo tiene 
diferencias, al menos en materia de normas internacionales, hay que corregirla, y en esa parte de la 
corrección de errores yo también soy partidario que hagamos las correcciones y presentemos los 
estados financieros como debe ser, hoy no aprobamos esto, mi opinión, no lo aprobamos, hacemos 
las correcciones en el ejercicio que está abierto y continuamos y subsanamos, si es contable, 
contable, si es fiscal, fiscal, ciertamente no podemos aprobar el colegio de contadores, algo que está 
mal. El ejemplo empieza por la casa…………………………………………………………………………... 
Director de Debates: Agotado el punto, se somete a consideración de la Asamblea la Aprobación o 
Improbación de los estados financieros. Verificamos el quórum 69 asistentes de los cuales 60 se 
encuentran solventes y exonerados y 9 insolventes. Iniciamos el proceso de votación, los colegas 
que voten por la Improbación de los estados financieros del Colegio de Contadores Públicos del 
Estado Aragua correspondiente al ejercicio económico finalizado al 30 de Junio de 2017, hacerlo con 
la señal de costumbre por favor: Voto Favorable: 41 Contadores Públicos Colegiados Solventes. Los 
colegas que voten por la Aprobación de los estados financieros del Colegio de Contadores Públicos 
del Estado Aragua correspondiente al ejercicio económico finalizado al 30 de Junio de 2017, hacerlo 
con la señal de costumbre por favor: Voto Favorable: 0. Los colegas que se Abstengan de votar por 
la aprobación o Improbación de los estados financieros del Colegio de Contadores Públicos del 
Estado Aragua correspondiente al ejercicio económico finalizado al 30 de Junio de 2017, hacerlo con 
la señal de costumbre por favor: Se abstienen de votar: 11 Contadores Públicos Colegiados 
Solventes. El Lcdo. Gustavo Ojeda, se inhibe de votar. Inhibiciones: 1 Contador Público Colegiado 
Solvente.  Así mismo, tengo en la mesa 7 votos salvados, como se indican a continuación: Lcdo. 
Andrés Peraza C.P.C 171: “Salvo mi voto porque se requiere modificaciones a los estados 
financieros para ser presentados nuevamente para su aprobación.” Lcda. Merly Castillo C.P.C. 
26.897: “Salvo mi voto en la aprobación o improbación de los estados financieros del cierre del 
ejercicio económico 2016 – 2017 debido a que no fueron requeridos y culminados los procedimientos 
de auditoría, ya que la información con sus debidos soportes fueron entregados a la actual Junta 
Directiva, adicionalmente siempre estamos dispuestos a reuniones para aclarar cualquier 
información adicional.” Lcda. Ana Landaeta C.P.C. 63.168: “Salvo mi voto, por motivo de que no 
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fueron realizados los procedimientos de auditoría de manera correcta y expresa ambigüedad en la 
base de medición y su dictamen.” Lcdo. Joscar Ortega C.P.C. 136.830: “Salvo mi voto, no fueron 
revisados los procedimientos de auditoría y presenta ambigüedad en la base de medición y el 
dictamen.” Lcda. María Quintero C.P.C 57.044: “La información está suministra, los correctivos 
fueron detectados pero no e hicieron los ajustes pertinentes. Por lo tanto deberían diferirse y 
presentarse nuevamente para su aprobación. Como secretaria de finanzas saliente no fui llamada en 
ningún momento para solicitud de información faltante, solo me solicitaron los papeles de trabajo del 
cierre al 30/06/2016 y los mismos fueron entregados. Por lo tanto teniendo la información se solicita 
hacer los correctivos pertinentes para mejorar la información financiera. En la Nota 45 de los estados 
financieros solo presentan el cálculo del REME del 30/06/2017 y no es presentado el del 30/06/2016, 
siendo la información comparativa debe ser reflejado. En el pie de página del flujo de efectivo no se 
presenta la información adecuada del resultado monetario por actividades de operación e 
inversiones para ambos años.” Lcda. Eliana Faneite C.P.C. 41.685: “El dictamen de auditoría 
presentado hoy en la asamblea por la Firma Márquez, Perdomo y Asociados contiene errores en la 
fecha de emisión, así como incongruencias en su manifestación de que contiene la evidencia de 
auditoría suficiente y apropiada para sustentar su opinión (último párrafo) y aun así expresa una 
abstención de opinión. Porque dentro de los fundamentos para la Abstención de opinión señala el 
dictamen del Contralor Interno por parte de la Contraloría, siendo esto una de las funciones 
establecidas en los estatutos. Porque existen dudas en cuanto a la entrega de la información por 
parte de la JD actual, toda vez que la JD anterior manifestó con evidencia haber proporcionado 
algunos elementos señalados en el dictamen” y Lcdo. Omar Peraza C.P.C. 1.149: “Salvo mi voto, en 
vista de que la Contraloría anterior entregó la información que se dice hace falta, como lo señaló la 
Lcda. María Quintero, Secretaria de Finanzas del Colegio de Contadores Públicos del Estado 
Aragua, considero que se debe tomar los datos e información señalada en el día de hoy a fin de que 
el informe de la Contraloría (Informe de Gestión) colocado en el día de ayer en la página del Colegio, 
con el fin de que sean llevados a una nueva discusión.”. Concluido este punto, se resumen: los 
estados financieros del colegio de contadores públicos del estado Aragua para el ejercicio 
económico finalizado al 30 de Junio de 2017, fueron Improbados, con el voto favorable de 41 
contadores públicos colegiados solventes, mientras que 1 se Inhibió de ejercer su derecho al voto, 
11 colegas se abstuvieron de votar y 7 Licenciados salvaron su voto. Pasamos entonces al punto 5… 
5-    Presentación de la Información Financiera del  Instituto de Desarrollo Profesional del 
Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua – IDEPRO ARAGUA, correspondiente al 
ejercicio económico finalizado el 30/06/2017………………… …………………………………………… 
Se concede el derecho de palabras a la Lcda. Ana Ascanio……………………………………………….. 
Lcda. Ana Ascanio C.P.C. 115.721: Maracay, 05 de Junio de 2.018…………………………………….. 
Señores: Consejo Directivo del Instituto de Desarrollo Profesional del Colegio de Contadores 
Públicos del Estado Aragua. Presente.-………………………………………………………………………. 
Apreciados Colegas: Quienes suscriben, miembros de la Contraloría del Colegio de Contadores 
Públicos del Estado Aragua, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, de conformidad 
con los Estatutos del Instituto de Desarrollo Profesional del Colegio de Contadores Públicos del 
Estado Aragua, les presentan el siguiente informe de contraloría sobre los Estados Financieros 
correspondientes al período del ejercicio del 01 de Julio de 2016 al 30 de Junio de 2017……………… 
Es importante destacar que la información presentada en este informe del 01 de Julio de 2016 al 30 
de Junio de 2017 corresponde a la gestión anterior entregada. Esta fue recibida el día 05 de Junio de 
2018, en los que los 25 días de Junio de gestión que estuvo esta nueva gestión se realizó solo toma 
física de inventario, el informe de hallazgos no fue consignado, no se recibió tampoco el informe de 
contraloría anterior. Los estatutos de IDEPRO Aragua en su artículo 27, establecen que los Estados 
Financieros deben estar auditados para la presentación del informe de contraloría, sin embargo, al 
recibir la nueva directiva de IDEPRO no contaban con los recursos, por lo que se comprometieron a 
realizarla para la próxima presentación anual………………………………………………………………… 
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Este órgano de control, tuvo como limitaciones importantes: - El acceso a la información oportuna, 
toda vez que los contralores firmantes en el presente informe, solo estuvieron para el cierre de la 
gestión anterior, así como para la toma física de inventario de las distintas sedes. - El informe de 
hallazgos no fue consignado, tampoco se recibió el informe de la contraloría anterior. - Por otro lado, 
el equipo de computadora de escritorio que recibió la actual contraloría, no posee acceso a ningún 
archivo de la contraloría anterior, se presume que el software del mismo tiene problemas dentro de 
su codificación fuente……………………………………………………………………………………………. 
De las Amenazas y Salvaguardas: La Norma Internacional de Auditoría NIA-220 Control de Calidad 
de la Auditoría de Estados Financieros establece que, en caso de detectar y evaluar circunstancias y 
relaciones que supongan amenazas a la independencia; evaluará la información sobre los 
incumplimientos detectados. Por tal motivo, dejamos por sentado que el Lcdo. Rafael Rivas 
(Contralor), no posee grado de consanguinidad alguno con la Lcda. Vigmary Rivas (Presidenta), aún 
ambos teniendo el mismo apellido……………………………………………………………………………... 
La Junta Directiva, es responsable de la preparación y presentación de la información financiera de 
acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente  Aceptados vigentes VEN NIF para PYMES. 
Los Estados Financieros fueron preparados por la Lcda. Yamiles Ortega……………………………… 
Quiero señalar además, que con la finalidad de mantener la transparencia y correcta redición de 
cuentas, el consejo directivo del IDEPRO se compromete a realizar auditoria por el periodo desde 
01/07/2017 al 30/06/2018……………………………………………………………………………………….. 
Por la Contraloría del Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua: Lcdo. Rafael Rivas 
CONTRALOR PRINCIPAL Lcda. Ana Ascanio 1er. SUB-CONTRALOR ADJUNTO y Lcda. Isbelia 
Pérez 2do. SUB-CONTRALOR ADJUNTO…………………………………………………………………… 
Director de Debates: Pasamos entonces al punto 6……………………………………………………..… 
6- Presentación de la Información Administrativa y Financiera del FUNDECOPUA, 
correspondiente al ejercicio económico finalizado e l 31/12/2016 y corte al 30/06/2017………… ... 
Se concede el derecho de palabras al Lcdo. Gerónimo Guateima………………………………………… 
Lcdo. Gerónimo Guateima C.P.C. 99583 : Buenos días, bueno la gestión de FUNDECOPUA, no me 
corresponde a mí como Secretario de Finanzas, mas sin embargo, si voy a dar la gestión, ya que 
revisé los estados financieros del 2016 y estaban acorde con todos los principios de contabilidad, en 
ese momento el secretario de finanzas era el Lcdo. Richard Muñoz, más que todo vamos a hablar de 
los juegos nacionales en ese 2016, que fueron suspendidos por la situación del país, para el 2017, 
que fueron realizados en Cumana, en la cual existen gastos que representan las partidas más 
importantes por hoteles, traslados, de resto no tengo más nada que decirle sobre los estados 
financieros………………………………………………………..……………………………………………….. 
Lcda. Ana Ascanio C.P.C. 115.721: Maracay, 05 de Junio de 2.018…………………………………….. 
Maracay, 05 de Junio de 2.018. Señores: FUNDECOPUA. Presente.-……………………………………  
Apreciados Colegas: Quienes suscriben, miembros de la Contraloría del Colegio de Contadores 
Públicos del Estado Aragua, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, de conformidad 
con los Estatutos de FUNDECOPUA, les presentan el siguiente informe de contraloría sobre los 
Estados Financieros correspondientes al período del ejercicio al 31 de Diciembre de 2016…………… 
Es importante destacar que la información presentada en este informe del al 31 de Diciembre de 
2016, corresponde a la gestión anterior entregada. Esta nueva gestión realizó solo toma física de 
inventario, el informe de hallazgos no fue consignado, no se recibió tampoco el informe de 
contraloría anterior. Los estatutos de FUNDECOPUA, establecen que los Estados Financieros deben 
estar auditados para la presentación del informe de contraloría, sin embargo, al recibir la nueva 
directiva de FUNDECOPUA no contaban con los recursos, por lo que se comprometieron a realizarla 
para la próxima presentación anual….…………………………………………………………………………  
Este órgano de control, tuvo como limitaciones importantes: - El acceso a la información oportuna, 
toda vez que los contralores firmantes en el presente informe, solo estuvieron para el cierre de la 
gestión anterior, así como para la toma física de inventario de las distintas sedes. - El informe de 
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hallazgos no fue consignado, tampoco se recibió el informe de la contraloría anterior. Contraloría del 
Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua a FUNDECOPUA Informe de Contraloría del 
ejercicio al 31 de Diciembre de 2016 - Por otro lado, el equipo de computadora de escritorio que 
recibió la actual contraloría, no posee acceso a ningún archivo de la contraloría anterior, se presume 
que el software del mismo tiene problemas dentro de su codificación fuente….…………………………. 
 De las Amenazas y Salvaguardas: La Norma Internacional de Auditoría NIA-220 Control de Calidad 
de la Auditoría de Estados Financieros establece que, en caso de detectar y evaluar circunstancias y 
relaciones que supongan amenazas a la independencia; evaluará la información sobre los 
incumplimientos detectados. Por tal motivo, dejamos por sentado que el Lcdo. Rafael Rivas 
(Contralor), no posee grado de consanguinidad alguno con la Lcda. Vigmary Rivas (Presidenta), aún 
ambos teniendo el mismo apellido……………………………………………………………………………... 
La Junta Directiva, es responsable de la preparación y presentación de la información financiera de 
acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados vigentes VEN NIF para PYMES. 
Los Estados Financieros fueron preparados por el Lcdo. Gerónimo Guateima. Por la Contraloría del 
Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua: Lcdo. Rafael Rivas CONTRALOR PRINCIPAL 
Lcda. Ana Ascanio 1er. SUB-CONTRALOR ADJUNTO y Lcda. Isbelia Pérez 2do. SUB-
CONTRALOR ADJUNTO…………………………………………………..…………………………………… 
Director de Debates: Pasamos entonces al punto 7……………………………………………………..… 
7- Informe de gestión de la Junta Directiva, Órgano s y Organismos auxiliares del CCPEA……. 
Lcda. Vigmary Rivas C.P.C. 32.702:  En este punto debo informar toda la gestión que se ha venido 
adelantando desde el mes de mayo hasta ahorita el mes de junio, en este sentido hicimos asistencia 
al Directorio Nacional Ampliado realizado en la Ciudad de Caracas los días 1 y 2 junio del presente 
año, en la mesa de Presidentes donde uno de los puntos o aspectos principales tocados en el 
directorio estuvo relacionado con la Instituto de Previsión Social Nacional el que está adscrito a la 
Federación de Colegio Contadores Públicos Venezuela y se hicieron unas consideraciones en todo 
caso con respecto a un corte de estado financiero que fue presentado al 30 de abril del 2018 por 
parte del Instituto de Previsión Social, es importante resaltar que fue un corte que se presentó no 
fueron estados financieros oficiales el INPRECONTAD sólo contiene estados financieros formales 
hasta el 31 de diciembre del 2015, en este sentido estamos ejerciendo presión para que el Instituto 
de Previsión Social del Contador Público cumpla con el principio de la transparencia, repito, en este 
directorio se nos presentó fue un corte de una información muy vaga del estado de situación 
financiera del Instituto de Previsión Social y es por ello que la propuesta realizada por el directorio de 
la FCCPV no fue aprobada por la mesa de presidentes de los distintos colegios federados toda vez 
que los colegios exigían una debida rendición de cuentas. De la misma manera surgió una propuesta 
de un incremento de la cuota de mutuo auxilio y montepío, y en sintonía con el criterio anterior, 
tampoco fue aprobado pesar de que estamos conscientes que el instituto de previsión social debe 
cumplir con su función y entendemos el rol tan importante que éste tiene, sin embargo, este instituto 
debe garantizar una administración eficiente de los recursos y transparencia del INPRECONTAD. Así 
mismo se está planteando el desarrollo de una plataforma donde los contadores públicos pudieran 
conocer cuáles son los recursos con los que cuenta el Instituto qué hubiéramos nosotros estar 
aportando al INPRECONTAD, este proyecto debe ser presentado a la mesa de presidentes 
previamente, para evaluar la factibilidad del mismo y así poder elevar la propuesta nuestra 
asambleístas. Se llevó a la mesa de presidente una propuesta para la modificación de las escalas 
del instrumento referencial de honorarios mínimos este tema no fue abordado por los presidentes 
porque el INPRECONTAD se llevó la gran parte del tiempo del Directorio Nacional, sin embargo, 
debo aclarar que el directorio de la Federación de Colegio de Contadores Públicos de Venezuela 
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realizó una actualización que está circulando y está publicada en la página del colegio donde fueron 
actualizadas no solo los montos que sirven de base para definir los honorarios profesionales por 
nuestra profesión, sino también las escalas que sirven de base, para determinar el monto de los 
honorarios profesionales, es importante destacar que este es un instrumento referencial para fijar los 
honorarios mínimos qué debe cobrar el Contador Público Colegiado en cuanto a la experiencia, a la 
complejidad, al tiempo y a muchos factores que hay que tomar en consideración, yo creo que ya 
todos han tenido acceso a esta información. Respecto al registro de actuación profesional electrónica 
y hoja digital, en este sentido la hoja de seguridad digital funcionará simultáneamente con las hojas 
de seguridad física, todos estamos conscientes de la situación económica por la cual atraviesa 
nuestro país y esto hace que encarezca el costo del papel de seguridad, sin embargo, ambas 
opciones van a estar disponibles para los contadores públicos colegiados, actualmente el precio de 
la hoja de seguridad física es de Bs. 150.000, pero al hacer una comparación con los Colegios 
cercanos tenemos por ejemplo el Colegio de Contadores Públicos de Carabobo que tiene 
actualmente el precio del papel de seguridad en bolívares 300.000 cada hoja, es decir, es inevitable 
un incremento al precio del papel seguridad, por tal razón hay un proyecto de un papel de seguridad 
electrónico muy similar al visado telemático, alguno de nosotros fuimos usuarios de este servicio, 
que lamentablemente la empresa proveedora del servicio se fue del país por la misma situación país, 
igual estamos buscando alternativas, por lo pronto pueden ir inscribiéndose en la plataforma RUAP, 
es importante destacar que el día de ayer tuvimos una reunión con el Licenciado Carlos Castillo 
Coordinador Nacional de la plataforma RUAP y además Secretario de Finanzas del Colegio de 
contadores Públicos del Estado Carabobo, quien nos manifestó que en aproximadamente 15 días 
vamos a tener disponible la venta de papel de seguridad electrónico y el registro de actuación 
profesional que usted podrá realizar desde la comodidad de su casa u oficina, específicamente 
vamos a arrancar en Aragua con las personas naturales, esto de alguna manera nos ayuda a 
descongestionar las oficinas de validación y por supuesto prestarle un mejor servicio a los 
Contadores Públicos de Aragua, en este caso las personas jurídicas deben seguir asistiendo a las 
oficinas de validación porque apostamos a nuestra sala de asistencia técnica o unidad técnica de 
revisión como lo llama la Norma, todos los documentos jurídicos serán validados directamente por la 
oficinas de validación, mientras implementan en la plataforma la Unidad Técnica de Revisión, puesto 
que sin esto la plataforma no puede garantizar la calidad de la información financiera puesto que 
presenta esta debilidad. Así que esté muy atento en una campaña divulgativa y de promoción donde 
se informe cuando estarán disponibles estos servicios, una vez registrado en la plataforma y 
habilitados los servicios, podrán registrar sus pagos y posteriormente hacer la adquisición de papel 
de seguridad digital y la validación de actuación profesional en línea, sin embargo, repito por lo 
pronto sólo para personas naturales, así mismo informamos que de acuerdo a la información 
suministrada por el coordinador Carlos Castillo, la hoja de seguridad electrónica debe costar 
aproximadamente 15.000 bolívares que al compararla en el precio de la hoja física que está 
alrededor de los 150.000 bolívares es una opción que vamos a tener los Contadores Públicos 
agremiados a nivel nacional. Así mismo hacemos de su conocimiento que el Colegio de Contadores 
Públicos del Estado Aragua ha hecho acto de presencia a universidades tales como la Universidad 
de Carabobo, la UNEFA, la Universidad Bicentenaria de Aragua, porque consideramos que el gremio 
debe acercarse a esos estudiantes de los últimos semestres precisamente para que desde la 
universidad conozcan al gremio. El día jueves tuvimos una reunión con un aliado comercial de Galac 
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dónde nos va a ofrecer un importante convenio donde le van a otorgar descuentos a los Contadores 
Públicos Colegiados de Aragua solventes de aproximadamente un 20% sobre la adquisición de 
nuevas licencias. Uno beneficio que da, estar al día con las obligaciones con el CCPEA……………… 
Lcdo. Richard Muñoz C.P.C. 56.889:  Quisiera comenzar mi intervención a lo que fue la 
participación y en el Directorio Nacional Ampliado Extraordinario llevado a cabo en la ciudad de 
Caracas los días 1 y 2 de junio del presente año, en mi condición de delegado del INPRECONTAD la 
misma contó con mi participación en este directorio, sin embargo, por la situación país en la mesa 
del consejo consultivo que está integrada por todos los delegados del INPRECONTAD de cada uno 
de los estados federados, no hicieron presencia la mayoría de ellos, en tanto no hubo quórum en la 
mesa del INPRECONTAD, fue tan así que ni siquiera los integrantes de la Junta Directiva del 
INPRECONTAD estuvieron presentes. Fíjense algo la situación fue bien alarmante porque si el DNA 
fue convocado específicamente para atender el punto del INPRECONTAD y que ellos ni siquiera 
pudieron llegar y hacer acto de presencia. Sin embargo, en la mesa de presidentes se acordó no 
hacer ningún tipo de incremento de la cuota de sostenimiento como ya fue comentado por la 
licenciada Vigmary Rivas, ya que aún no se ha hecho la rendición de cuentas. Los últimos estados 
financieros presentados  por el INPRECONTAD corresponde al ejército económico 2015, eso es lo 
que tenía que informar en mi condición de delegado del INPRECONTAD. Ahora fíjense algo desde el 
punto de vista de la Vicepresidencia, manifesté en asamblea anterior que se estaba suscribiendo un 
convenio con el centro odontológico el cual obtendrá un descuento en todos los servicios que presta, 
a la fecha han hecho uso de este convenio 3 contadores públicos los cuales han manifestado estar 
satisfecho con el servicio recibido. Ahora fíjense algo la semana que viene se estará suscribiendo un 
convenio con un centro oftalmológico donde se le va a ofrecer a los contadores públicos solventes 
descuentos sobre cristales, monturas y servicio de despistaje, inclusive ellos nos están ofreciendo 
realizar un operativo en cada una de las sedes donde el colegio tenga presencia, es decir, en 
Maracay, Cagua y en la Victoria, ellos actualmente tienen una óptica aquí en Maracay, una óptica en 
Santa Cruz y Próximamente van a tener una óptica en la ciudad de Cagua, al momento de suscribir 
el convenio se les hará llegar a través de las redes sociales y publicado en la página del colegio el 
nombre del centro óptico, los beneficios del mismo, así como las fechas en la cual serán realizados 
los operativos y los porcentajes descuentos que se otorgarán…………………………………………….. 
Lcda. Lisbeika González C.P.C. 101.900:  Por parte de la secretaría de finanzas, en este momento 
nos encontramos enfocados realizando un arduo trabajo en conjunto de la contraloría del colegio 
para tomar en consideración, todos los aspectos que fueron señalados por la auditoría y para el 
cierre de este ejercicio realizar las correcciones respectivas, de manera subsanar todas estas 
debilidades y generar la información financiera más acordes………………………………………………. 
Lcdo. Margarito May C.P.C. 41.636:  Durante el mes de mayo se realizaron varias actividades, una 
de ellas fue el acercamiento con los funcionarios de la alcaldía del municipio Girardot precisamente 
con el superintendente Licenciado Erick Benit con el fin de suministrar información directa y oportuna 
a los contadores públicos relacionada con la actual actualización tributaria que está llevando a cabo 
la alcaldía del municipio Girardot, para cumplir este objetivo, se planificaron 4 charlas de las cuales 
se han dictado 2, la tercera será realizada el día 11 de julio y la cuarta y última será realizada el día 
19 de julio. Así mismo cómo lo dijo la licenciada Vigmary Rivas, hemos realizado visitas a las 
universidades entre esas estuvimos el día martes en la Universidad Bicentenaria de Aragua con los 
alumnos del noveno semestre donde se les habló acerca del acercamiento que deben tener con el 
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gremio y suministrar toda la información relacionadas con nuestro colegio. Se eligieron los nuevos 
coordinadores de los comités técnicos adherentes del Colegio Contadores Públicos del Estado 
Aragua que el día de hoy serán juramentados en esta asamblea. Se realizaron dos mesas de trabajo 
con la sala de asistencia técnica para afianzar los criterios y realizar una planificación para la difusión 
de la entrada en vigencia de los nuevos informes a partir del 15 de diciembre del año en curso.  
También se nombró una coordinadora administrativa para la sala de asistencia técnica acá en 
Maracay que estará a cargo de la Licenciada Julimar Figueroa; para la sala de asistencia técnica de 
la Victoria se incorpora el licenciado Jofre del Moral. También en el mes de mayo se realizó la 
tercera prueba de la certificación voluntaria de la segunda cohorte y ahorita en el mes de julio está 
prevista la cuarta y última prueba y entrega del certificado a los participantes, y posteriormente iniciar 
con la tercera cohorte de este año. Por el Instituto de Desarrollo Profesional IDEPRO Aragua, se 
realizaron durante el mes de mayo los talleres de Criptoactivos; Mis primeras prácticas profesionales 
dos ediciones, Cese vs cierre de entidades de trabajos y el día viernes se realizó una charla gratuita 
sobre la reconversión monetaria, para el mes de julio se tiene planificado cinco talleres dentro de los 
cuales tenemos mis primeras prácticas profesionales tercera edición que será el 7 de julio del 2018, 
reexpresion de estados financieros NIC 31 para PYMES 12 y 13 de julio, flujo de caja proyectado 27 
de julio, flujo de efectivo 25 de julio y Excel básico 20 de julio y el día de ayer por estatuto se 
realizaron la toma física de inventarios y todo para realizar las actividades concernientes al cierre del 
ejercicio del 2018………………………………………………………………………………………………… 
Lcdo. Francisco Acevedo C.P.C. 112 874:  Bueno el trabajo de la secretaría general es un trabajo 
más interno más administrativo, tales como mantener actualizado el libro de actas, elaborar las actas 
de asambleas, adicionalmente se les informa que actualmente tenemos el proceso de nuevos 
agremiados aperturado, el cual inició el proceso el 2 de junio con la consignación de documentos 
hasta el día 13 de julio y se tiene previsto realizar la próxima juramentacion el 20 de julio para los 
nuevos agremiados……………………………………………………………………………………………… 
Lcda. Isbelia Pérez C.P.C. 112.849:  Quienes suscriben los miembros de la contraloría del colegio 
de contadores públicos del estado Aragua, le presentan el siguiente informe de control interno por las 
actividades realizadas durante el mes de mayo del 2018 para que sea de conocimiento de los 
asambleístas. La contraloría en este mes realizó la revisión del cumplimiento de los deberes 
formales determinando debilidades en el sistema las cuales deben ser corregidas tales como la 
prorrata derivada de las operaciones realizadas por el colegio, así mismo como la declaración de las 
retenciones de impuesto sobre la renta y los muchachos del departamento de contabilidad deben 
realizar las declaraciones utilizando el archivo o la herramienta de Excel ya que el sistema no genera 
un reporte confiable para la realización de esta declaración, esto por supuesto, puede ocasionar 
errores involuntarios por parte del usuario, se recomienda subsanar esta situación para simplificar los 
procedimientos operativos de la entidad. Así mismo en nombre de la contraloría, realizo una 
propuesta a los asambleístas: se propone a esta asamblea prorrogar la celebración de la asamblea 
anual que está prevista de acuerdo a los estatuto para el mes de julio del presente año para que sea 
desarrollada durante el lapso de los 90 días siguientes al cierre del ejercicio económico finalizado al 
30 de junio del 2018……………………………………...……………………………………………………… 
Director de debates: En virtud de tener en mesa la propuesta realizada por la licenciada Isbelia 
Pérez, en la cual se propone a esta asamblea prorrogar la celebración de la asamblea anual que 
está prevista de acuerdo a los estatuto para el mes de julio del presente año para que sea 
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desarrollada durante el lapso de los 90 días siguientes al cierre del ejercicio económico finalizado al 
30 de junio del 2018, pregunto, ¿la propuesta presentada por la licenciada Isbelia Pérez tiene 
apoyo? en virtud a que la propuesta tiene apoyo someto a consideración de la asamblea la 
propuesta presentada por la Lcda. Isbebia, la cual está redactada así: “se propone a esta asamblea 
prorrogar la celebración de la asamblea anual que está prevista de acuerdo a los estatuto para el 
mes de julio del presente año para que sea desarrollada durante el lapso de los 90 días siguientes al 
cierre del ejercicio económico finalizado al 30 de junio del 2018” los que estén de acuerdo con la 
propuesta por favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobada con 44 votos de 51………………… 
Lcda. Yusselina Ruiz C.P.C. 50.577:  Por parte del tribunal disciplinario recibimos el día 2 de junio 
de 2017, hasta ahorita hemos recibido denuncias, sin embargo, gracias a Dios han sido resueltas de 
forma conciliatorias, se exhorta a los colegas contadores no quedarse con la documentación de sus 
clientes porque, por lo general, las denuncias son por eso, porque el CPC le retiene los libros o 
porque le retienen la facturas…………………………………………………………………………………… 
Lcdo. Teodulo Bolívar C.P.C. 54.347 : La Fiscalía ha estado en constante comunicación con el 
tribunal disciplinario, y el mismo no ha requerido de la presencia de la fiscalía, ya que los casos los 
han resuelto a través de procesos de conciliación, es decir, los mismos han llegado a fiscalía. 
Adicional a la recomendación que realiza la Lcda. Yusselina, se recomienda a los colegas que 
desean irse del país, que dejen todo arreglado con sus clientes y no se vayan y dejen todo abandono 
a sus clientes.…………………………………………………………........................................................... 
Lcdo. Gerónimo Guateima C.P.C. 99.583 : Actualmente estamos a la espera de los juegos 
nacionales Barinas 2018, estamos esperando el DNA a ver qué pasará con estos juegos, los mismos 
ya están aprobados, pero debemos esperar al DNA a si se podrán dar los juegos. Tenemos un 
invitacional el día 7 de Julio el cual contará con las disciplinas, Bolas Criollas, de Dominó, Baloncesto 
y Truco, esperando confirmación de Guárico, para terminar los detalles. Tenemos Nacional de 
Softbol máster en el Estado Lara en Noviembre y otro invitacional de baloncesto máster en Carabobo 
el 18 de noviembre. Por ahora esperando ratificación de toda esa información………………………..... 
Director de debates: Culminado el punto 7, pasamos al punto 8…………………………………………... 
8- Juramentación de los Coordinadores de los Comité s Técnicos Adherentes del Estado 
Aragua……………………………………………………………………………………………………………. 
Lcdo. Margarito May C.P.C. 41.636: Buenos días, como les había comentado en el informe de 
gestión, se nombraron los coordinadores de 5 comité técnico adherentes. Les solicito a los colegas 
que nombraré a continuación se dirijan al frente de la Junta para ser Juramentados por parte de la 
Presidente del Colegio. Lcdo. Gustavo Pinheiros, Coordinador del Comité Técnico Adherente de 
Asuntos Tributarios; Lcdo. Jorge Maximiliano Pérez, Coordinador del Comité Técnico Adherente de 
Principios de Contabilidad; Lcdo. Rafael Pérez, Coordinador del Comité Técnico Adherente de 
Normas de Calidad; Lcdo. Servio Rivero, Coordinador del Comité Técnico Adherente de Auditoría 
Interna y Lcdo. Victor Blones, Coordinador del Comité Técnico Adherente de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Felicitaciones a todos, le concedo el derecho de palabras 
a la Lcda. Vigmary Rivas………………………………………………………………………………………... 
Lcda. Vigmary Rivas C.P.C. 32.702: Felicitaciones por esos cargos, y sabemos que podrán cumplir 
con las obligaciones aquí asumidas. Acto de Juramentación, ¿Jura usted cumplir la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, La Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, el Reglamento 
de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, el Código de Ética del Profesional de la Contaduría 
Pública y todas las normativas técnicas y gremiales que rigen a nuestra profesión?............................. 
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Licenciados Juramentados:  ¡Si Juro!................................................................................................... 
Lcda. Vigmary Rivas C.P.C. 32.702: Si así lo hicieren, que Dios, la Patria y el gremio os premie, 
sino os demande, un aplazo, quedan  ustedes entonces en posesión de sus cargos…………………… 
Director de Debates: Agotado el punto número 8, proseguimos con el número 9………………………. 
9- Defensa Gremial……………………………………………………………………………………… ……... 
Lcdo. Francisco Acevedo C.P.C. 112.874: Dentro de la defensa gremial, tuvimos unas 
conversaciones con las autoridades de SATRIM, precisamente para brindarle un apoyo a los 
Contadores Públicos Colegiados de Aragua, para que puedan prestar a sus clientes un mejor 
servicio, con el tema de la Actualización Tributaria 2018, a raíz del cambio que hubo en los 
procedimientos internos de la alcaldía, en cuanto a la renovación de la licencia de actividades 
económicas y todo los procedimientos, como uso conforme y ficha catastral. Hasta la fecha se han 
dictado dos charlas gratuitas por parte de los funcionarios de la alcaldía, muy productivas, incluso en 
esas charlas, SATRIM están concediendo las citas a los contribuyentes que la soliciten………………. 
Lcdo. Omar Peraza C.P.C. 1.149: En defensa gremial, puedo usar mi derecho de palabra para la 
defensa de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública y el Código de Ética del ejercicio profesional, 
lástima que no está presente el presidente del tribunal disciplinario titular, pero si estaba presente la 
Lcda. Yusselina Pérez, en donde yo manifesté, como en hecho de noticias crimines, si la información 
que manifestaron en la pantalla estaba de acuerdo a la ética……………………………………………… 
Director de debates: Culminado el punto 9, se procede a deliberar el punto 10……………………….. 
10-  Varios……………………………………………………………………………………………………… ... 
Lcdo. Omar Peraza C.P.C. 1.149: En un acta que tengo aquí en la mano, de las pocas que he 
podido obtener, de fecha 20 de enero de 2018, la asamblea aprobó el acta de ese mes y se 
manifestó en ese momento, que el ciudadano secretario general, que todas las actas se iban a 
colocar en la página web con suficiente anticipación para que todos los colegas tuvieran tiempo de 
leerla, hasta el día de ayer, no vi la publicación del acta a discutir en el día de hoy, como no vi el 
informe de gestión de la contraloría correspondiente al ejercicio económico, finalizado al 30 de Junio 
de 2017……………………………………………………………………………………………………………. 
Lcda. Eliana Faneite C.P.C. 41.685: Buenas tardes, tengo algunas inquietudes que me gustaría que 
me respondiera la secretaria de finanzas o la contraloría, y está relacionado con el sistema. Se dijo 
aquí en puntos anteriores, que lo manifestó incluso la Lcda. Olga, la Lcda. Maria Quintero, y creo que 
hasta la contraloría misma que durante los periodos anterior hubo problemas con los proveedores 
del sistema, en ese sentido, y con la intención de hacer las mejoras correspondientes me gustaría 
saber concretamente, si el proveedor del sistema actualmente, un año después del cambio de junta, 
continua siendo el mismo proveedor de sistema, en primera instancia. Y en segundo lugar la 
contraloría también mencionó una sugerencia, bien valida por cierto, hacer unos pre-cierres 
mensuales, a mi me gustaría saber un año después de los estados financieros que acabamos de 
considerar si durante este periodo económico y desde cuando se están aplicando pre-cierres 
mensuales en la contabilidad del colegio, gracias…………………………………………………………… 
Lcda. Vigmary Rivas C.P.C. 32.702: Lcda. Faneite con respecto, al primer punto, ciertamente 
muchos de esos aspectos que fueron explanados por la auditoría interna, que ojala hubiésemos 
sabido hace mucho tiempo porque estaríamos trabajando sobre otras cosas, pero bueno ya las 
determinamos y lo importante es que ya estamos aplicando los correctivos. Uno de los detalles 
importantes de precisamente el sistema, ahora bien, lo del sistema todos sabemos porque 
manejamos precios de mercado, cuánto cuesta un programa de cualquier tipo en este momento, se 
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ha buscado las alternativas, y si es el caso sustituir al proveedor del sistema hacerlo, no obstante los 
presupuestos que nos han llegado, son bastantes costosos y hay que considerar algo muy 
interesante acá, hay un modulo de validación que anteriormente denominábamos visado, ese 
modulo está prácticamente hecho a la medidas y necesidades del colegio de contadores públicos del 
estado Aragua, es un modulo que si se reconoce al proveedor del sistema que nos lo hizo en su 
momento adaptado a las necesidades y solicitudes del colegio de contadores públicos del estado 
Aragua, ahora bien, la situación se presenta, con las debilidades del módulo contable administrativo, 
específicamente el módulo de contabilidad, en el acercamiento que tuvimos con el aliado Galac, este 
convenio inicialmente fue para brindar un beneficios a los contadores públicos solventes de Aragua, 
sin embargo, ellos nos abrieron las puertas y nos comentaron que existen empresas de consumo 
masivo por ejemplo los cines, que tienen su sistema de facturación hecho a la medida de sus 
necesidades y la información contable y administrativa es llevada por el software Galac, entonces 
vamos a trabajar en ese sentido, con el fin de emitir reportes fiables y ser más eficientes. Si 
actualmente es el mismo proveedor, porque atiende a las necesidades puntuales del colegio de 
contadores públicos del estado Aragua, en ese sentido, inclusive, contratamos la actualización de la 
versión, esa nueva versión 2.1 la vamos a implementar el 4 de Julio, el colegio de contadores 
públicos de todas las sedes, hasta horas del mediodía y se comenzará a implementar esta nueva 
versión que recoge avances y mejoras, con el fin de brindar un mejor servicio, y el día 6 de Julio 
tampoco se laborará, pero esta información será publicada igualmente en página del colegio y redes. 
Lo que me parece interesante es que tenemos una salida con galac, quiero decirles, que dentro de 
este convenio ganar – ganar, al colegio de contadores públicos no le va a costar nada la Licencia 
para el Colegio de Contadores Públicos del estado Aragua………………………………………………... 
Lcda. Lisbeika González C.P.C. 101.900: Con respecto a su inquietud, si se están haciendo los 
cierres, de hecho, hemos tenido varias reuniones con el proveedor de servicios, que disponemos en 
el momento, y debemos hacer las correcciones sobre eso. El día miércoles, vamos a hacer un 
trabajo de revisión de todos los cierres, mes a mes y aplicar los correctivos, como ya lo hice en el 
informe de gestión……………………………………………………………………………………………….. 
Lcda. María Quintero C.P.C 57.044 : Acabamos de escuchar el diferimiento de tres meses de los 
estados financieros que finalizan el día de hoy, mi pregunta ¿Cómo quedaran los estados financieros 
que se acaban de improbar por la mayoría de votos de esta asamblea? ¿Si los correctivos entonces 
se va a hacer antes de la presentación? ¿o como van a quedar entonces los estados financieros 
para poder continuar?, ya que estos representan el saldo inicial para este ejercicio económico. A 
parte de eso, veo que la auditoria inició en el mes de diciembre y no se les había consignado las 
conciliaciones bancarias de los meses de mayo y junio, es decir, que al mes de diciembre aun no se 
había conciliado los meses de mayo y junio del 2017. Lo otro que quería saber, no sé si lo pasaron 
muy rápido o no presté la atención suficiente es que los estados financieros del IDEPRO, que yo 
dejé esa información totalmente al día, incluso dijeron que el IDEPRO no tuvo ningún tipo de 
actividad en el mes de Junio, es decir, que lo único que le correspondía contabilizar es las 
comisiones bancarias. Entiendo entonces, que al IDEPRO se le realizará una auditoria similar a que 
la acaban de presentar el día de hoy al ejercicio terminado al 30 de Junio de 2017 y comparativo al 
30 de Junio de 2016 y cuando se va a entregar. Porque nosotros entregamos todos juntos, deberían 
hacerse una compilación de todos los estados financieros. Y no entendí tampoco los estados 
financieros del FUNDECOPUA, lo que vi fue un poco de ceros, lo que pasa que lo pasaron tan rápido 
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que no me dio chance de verlos, me preocupa esa situación, porque particularmente cuando fui 
secretaria de finanzas, me cansé de pedir estados financieros de FUNDECOPUA y nunca tuve la 
información, vi muchos ceros, ¿la auditoria de FUNDECOPUA de cual ejercicio económico va ser si 
31 de diciembre 2016 comparado al 31 de diciembre de 2017? ¿Y cómo van a hacer con los saldos 
iniciales?, porque nunca vi estados financieros del FUNDECOPUA. Y también quiero que me 
indiquen quien va a hacer la auditoria, porque en la anterior nos informaron quienes harían la 
auditoría. Por favor aclárenme eso…....................................................................................................... 
Lcdo. Margarito May C.P.C. 41.636:  Respecto a la pregunta Lcda. nosotros abrimos el IDEPRO el 
16 de Junio de 2018, en presencia de la Lcda. Merly Castillo y la Lcda. Melvys Araujo, como faltaba 
poco para el cierre del ejercicio, el consejo directivo decidió no realizar ninguna actividad hasta el 
próximo ejercicio económico. De hecho personalmente la llame en varias oportunidades para pedirle 
la colaboración de que nos ayudara con la presentación de los estados financieros, por cuando no 
tuvimos gestión. Los estados financieros están preparados exactamente con la información que 
usted nos suministró, lo único que hicimos fue buscar los estados de cuenta al banco y conciliar los 
gastos financieros que estaban allí. En cuanto a la auditoria, usted efectivamente como era la 
directora general sabe que ahí no habían recursos, el instituto tenia meses que no había tenido 
actividad y para nosotros fue un poco cuesta arriba levantar el IDEPRO, pero gracias a Dios el 
IDEPRO está retomando su actividad como debe ser, por eso el consejo directivo actual del IDEPRO 
de compromete a realizar la auditoria a los dos ejercicios, esto para dar cumplimiento con lo que 
establecen los estatutos, porque los estatutos en el articulo 10 numeral 11 nos establece que el 
consejo directivo debe poner los estados financieros y el informe de gestión a la orden de la Junta 
Directiva del Colegio, para que el Colegio se los presente a la asamblea, posteriormente en el 
artículo 37 se establece que para ser considerados por una asamblea, deben estar auditados, ni 
siquiera habla de un informe de contraloría, solo que deben estar auditado. Por eso fue que el día de 
hoy no se sometió a consideración y aprobación de la asamblea, sino sólo se colocó presentación 
bajo un informe de compilación, recordemos que estos estados financieros igualmente fueron 
publicados en la página del colegio, al igual que los estados financieros del FUNDECOPUA. En este 
sentido, los estatutos del IDEPRO, no establece con cuantos días de anticipación se debe publicar 
esta información, es simplemente presentar a la Junta Directiva y la Junta Directiva toma la decisión 
en que momento lo presenta a la asamblea. Con esto estamos dando cumplimiento a los estatutos. 
Los estados financieros del IDEPRO auditados correspondiente a los ejercicios finalizados al 30 de 
Junio de 2017 y 2018, serán presentados cuando el colegio de contadores presente los estados 
financieros finalizados al 30 de Junio de 2018. Aun no se conoce el nombre de la firma de auditoría, 
porque eso lo decidimos en el consejo directivo del IDEPRO, debemos revisar las finanzas e ir a un 
proceso de licitación, para poder seleccionar la firma que realizará la auditoria…………………………. 
Lcda. Myleica Castillo C.P.C. 28.455: Mi participación va más que todo a la reflexión a nosotros    
como gremio, a usted presidenta Vigmary, yo tengo 28 años de ejercicio, pero bajo relación de 
dependencia, nunca he estado en libre ejercicio, pero siempre he pagado mis obligaciones con el 
gremio, me preocupa, que no sé cuantos agremiados somos en el estado Aragua, y que en los 
últimos 3 años, porque yo nunca había venido y siempre veo las mismas pobres caras y me 
disculpan la expresión. Corrijo, no me refiero a pobre de pobrezas, sino lo digo por la cantidad de 
personas. Presento mis disculpas formal, no quiero perder el llamado, corregir también es de 
humanos. Debemos reflexionar como gremio para poder avanzar y llamar esa cantidad de 
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agremiados que no asisten a estas asambleas, como podemos trascender, de manera que  sea un 
gremio con mayores proyecciones, con mayores logros, con mayores éxitos, porque el éxito del 
gremio es el éxito de todos. Ese es mi llamado………………………………………………………………. 
Lcda. Merly Castillo C.P.C. 26.897: Con  referencia a los estados financieros de FUNDECOPUA, 
Richard, estamos conscientes en más de una oportunidad tú eras secretario, no tenían los estados 
de cuenta, fuimos varias veces la contraloría, revisamos, supervisamos, hablamos contigo, con 
Edward, tenemos el deber de resguardar el dinero, solicitamos el estados de cuentas en varias 
oportunidades y no estaban, el banco no los envían, veníamos los soportes, pero no podíamos ver 
las conciliaciones bancarias, entonces, eso es hablar con la verdad, sincerarnos, porque estamos en 
medio de contadores, estamos en medio de un gremio y tenemos una gran responsabilidad en 
nuestros hombros. Entonces antes que nada es la ética con la cual debemos manejarnos. Pongan 
los correctivos que tengan que realizar……………………………………………………………………….. 
Lcdo. Omar Peraza C.P.C. 1.149:  En estas actas que están amarillas, tienen 22 años, del 25 de 
Julio, yo conservo casi todas las actas, y quisiera saber cuál es la forma para obtener las actas, para 
poder imprimirlas. Pero quiero decirle licenciada, que en el acta del  martes 16 de Febrero del 2016 
usted dice: “Como estamos en un proceso de críticas constructivas nosotros debemos cumplir con 
todo lo que está en los estatutos importante es que los documentos de la contraloría deben estar a 
disposición mínimo cinco día antes de la celebración de la asamblea anual, y sean anunciado, bien 
sea por la pagina web o a través de correos electrónicos. Lo otro es en puntos varios, yo manifesté la 
contratación de la firma S.S. Corporation Integral, C.A., usted me manifestó que todo está de 
acuerdo a nuestros instrumentos. Para su tranquilidad le informamos, que el anterior equipo de 
auditoría no les quedó claro cuál era el alcance del trabajo. En consecuencia la Junta contrató a la 
firma CROWE HORWATH, quien actualmente está realizando las labores de auditoría. En ese 
momento estaba el Lcdo. David Zambrano y dice textualmente: “Lcdo. Peraza, supongo que fue una 
confusión al momento de suministrarle la información, confío en que la junta directiva conoce los 
dispositivos gremiales” así que no vi, de lo dicho la semana pasada ninguna respuesta……………….. 
Lcda. Vigmary Rivas C.P.C. 32.702:  Nosotros siempre hemos estados apegados a la transparencia 
y la rendición de cuentas, primera vez que la Fundación Deportiva presenta unos estados financieros 
aunque sea una compilación, tienes toda la razón, pero la Fundación Deportiva no tiene recursos 
para realizar una auditoría, tendríamos que hacerla nosotros como colegio, y pudiéramos nosotros 
asumirlo, pero en ese momento solo teníamos recursos para cubrir la auditoria del Colegio de 
Contadores Públicos del Estado Aragua. Sin embargo, la convocatoria fue bien clara, los únicos 
estados financieros que iba a ser sometido a la aprobación o improbación eran los del Colegio de 
Contadores Público del Estado Aragua, siendo así fueron los estados financieros que se publicación 
con toda antelación del caso se presentó, se presentó el print de pantalla, que no fueron dispuesto 
solamente con 5 días de anticipación sino con 15 días en la pagina del colegio. El IDEPRO solo era 
presentación, y allí lo dice el punto bien claro “Presentación de la Información Financiera del Instituto 
de Desarrollo Profesional del Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua – IDEPRO 
ARAGUA, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2017”, el consejo directivo 
asume el compromiso con la asamblea, seguimos  hablando de rendición de cuentas  transparencia, 
trabajo en equipo. Puede ser que se paso muy rápido, pero solo fueron presentados informes de 
compilación, cuando corresponda a la aprobación o improbación, allí si estimados colegas ustedes 
participan. La contraloría no auditó los estados financieros, solo presento el informe de gestión de la 
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misma manera la FUNDACION DEPORTIVA, ya tenemos una compilación eso es un avance, con 
las cantidades que sean, que grandes cantidades pueden manejar, si bien es cierto, que tenían un 
participación en el visado y ahora del instrumento RAP también, y ellos están claros que de acuerdo 
al instrumento RAP, le corresponde un 9% pero no de los ingresos brutos, sino de los ingresos 
netos, es decir, tienen menos recursos, eso no es un eximente para que ellos no cumplan con su 
responsabilidad como fundación deportiva, así se lo está exigiendo esta junta directiva, así se lo está 
exigiendo la contraloría, pero en la medida que tengan recursos. La fundación deportiva debe 
presentar los estados financieros auditados, el IDEPRO debe presentar también los estados 
financieros auditados y estarán redactados como estuvo redactado el cuarto punto por respecto a 
nuestros asambleístas. Lo único que le pido respecto, a nosotros como profesionales que somos, 
aquí no se puede estar irrespetando, que primero es una dama y segundo es la presidenta del 
colegio de cantadores públicos del estado Aragua, pero aquí no se puede estar haciendo 
intervenciones con esas ironías director de debates. Porque si se requiere una acción desde el punto 
de vista disciplinario, hay una persona que lo está buscando, entonces exijo respecto, a una persona 
que se está pasando aquí a hacer ironía y sarcasmo de una intervención que alguna vez hice y que 
no me olvido de mis palabras…………………………………………………………………………………... 
Lcda. Eliana Faneite C.P.C. 41.685:  Simplemente una sugerencia, para futuras auditorias que se 
pueden contratar por parte de cualquiera de las firmas, es importante tomar en consideración, que 
los miembros que formen parte de las firmas de auditoría, no sean colegiados en el Colegio de 
Contadores Públicos del Estado Aragua para evitar conflictos de intereses y mantener la objetividad. 
Es decir, el colega Gustavo, que además es compañero de la universidad pues expuso el nombre de 
una firma Márquez, Perdomo & Asociados, pero él está inscrito en el Colegio de Contadores 
Públicos del estado Aragua. Y aun y cuando el mencionó que no participo en la auditoria, de alguna 
forma tiene vinculación porque pertenecen a la misma firma. Yo considero que a posteriori seria 
importante que ustedes tomasen en consideración eso, es decir, que a la hora de evaluar, verifiquen 
que en la firma de auditoría, no posean integrantes del colegio de contadores públicos del estado 
Aragua, ni que posean ningún grado de afinidad o consanguinidad con estos, para evitar amenazas 
de conflicto de intereses o que se pretenda de alegar una falta de objetivad en la emisión del 
dictamen a los estados financieros……………………………………………………………………………. 
Lcda. Vigmary Rivas CPC 32.702: Bienvenido el comentario, porque de hecho yo se que tu eres 
parte de un comité, de la FCCPV, y te doy la razón, y de hecho nosotros lo hicimos así, cuando se 
hizo la contratación de Márquez, Perdomo & Asociados quien nos estaba presentando la oferta de 
servicio era el Lcdo. Perdomo inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del estado Miranda, 
porque sabemos que las amenazas hay que minimizarlas y hay que ponerles salvaguardias. Incluso 
los estados financieros fueron validadas en el colegio de Miranda, pero que sucedió, el Lcdo. 
Gustavo Ojeda se encuentra hoy aquí, en representación de la Firma, toda vez que consideramos 
que era relevante que existiera representación de la firma Márquez, Perdomo & Asociados, incluso el 
Lcdo. Perdomo venía a esta asamblea, pero de manera lamentable se accidentó en la autopista, de 
hecho, el Lcdo. Perdomo era quien iba a hacer la presentación…………………………..…….…………. 
Lcdo. Gustavo Ojeda C.P.C. 44.498:  Quiero decirle algo, las 8 primeras firmas de Venezuela tienen 
contadores en Aragua, es decir, que si utilizan ese criterio, de poseer dentro de su plantilla, 
contadores públicos del estado Aragua, entonces estarás sacando las 8 primeras firmas de auditoría. 
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Lcdo. Richard Muñoz C.P.C. 56.889:  Aclarando un poco la información de FUNDECOPUA, porque 
para ese periodo era el Secretario de Finanzas, los ingresos percibidos por la fundación deportiva, 
no eran exorbitante, la fundación deportiva señores no es capaz de generar ingresos, ella se 
mantiene única y exclusivamente por los aportes que le daba el visado en su debido momento. Era 
tanto así que en muchas ocasiones le pedimos auxilio financiero al colegio de contadores, para 
cumplir con los compromisos de los juegos nacionales, porque estos eran los que mayor gasto 
incurría la fundación deportivo. En cuanto al acompañamiento por parte de la contraloría, si quiero 
agradecer a la Lcda. Merly Castillo, quien nos hizo bastante acompañamiento y requerimientos los 
cuales atendimos y nos sentábamos a aclarar de la manera más agradable y mena posible. Señores, 
con los ingresos obtenidos por la fundación deportiva, los mismos no dan para presentar estados 
financieros, con un simple esta de ingresos y gastos era suficiente para demostrar en que se invertía 
el dinero que recibía la fundación deportiva, esa es toda mi intervención gracias……………………….. 
Lcdo. Francisco Acevedo C.P.C. 112.874:  Dando respuesta al Lcdo. Omar Peraza relacionado a 
las actas, desde que inició nuestra gestión, se ha informado que las actas han sido publicadas en la 
página web del colegio, si usted ingresa a la sección de secretaria general, asambleas, actas, usted 
podrá descargar todas las actas para su archivo personal, desde que está esta gestión………………. 
Lcdo. Luis Conde C.P.C. 115.871: Con respecto a os estados financieros de la Fundación, lo que 
pasa que lo pasaron muy rápido, pero en vez de colocar resultado, colocar Excedente de Ingresos 
sobre los Egresos o viceversa, porque nosotros no generamos renta……………………………………. 
Director de debates: Agotado el punto número 10. Y no habiendo otro punto en la agenda, damos 
por concluida esta asamblea siendo la 01:25 de la tarde. Gracias por su asistencia, feliz tarde….…… 


