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COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO ARAGUA 
ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EN EL SALON DE ADIESTR AMIENTO DEL 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO ARAGUA 
DIA 17 DE OCTUBRE DE 2019 

Lcda. Vigmary Rivas CPC 32.702: Buenas tardes estimados colegas. Bienvenidos a esta 
asamblea ordinaria correspondiente al mes de Octubre de 2019. De acuerdo a los Estatutos 
Sociales de la Asociación Civil Colegio de Contadores Públicos del Estado Araguala 
convocatoria única fue publicada el martes 15 de octubre en el diario El Periodiquito, así 
como en nuestras redes sociales, twitter, instagram y facebook, considerándose válidamente 
constituida. Se designa Director de Debate a esta asamblea ordinaria al Lcdo. Rafael Pérez 
C.P.C. 56.885...………………………………………………………………….……………………. 
El Director de Debate procede a dar lectura al reglamento interno de debate…….……………. 
El Director de Debate procede a dar lectura a la convocatoria del día…………………………… 
………..…..COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO A RAGUA……….……. 
…………………………………………....Rif: J-07559992-6……………………………..… ……….. 
………………………….….………..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 ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES 
DE OCTUBRE DE 2019, que se efectuará el día Jueves 17/10/2019. Lugar: Salón de 
Adiestramiento del Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua, ubicado en el Centro 
Comercial Pacífico Motors piso 3. Hora: Único llamado 04:30 pm, considerándose 
válidamente constituida la Asamblea con el número de asistentes (Artículo 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 Acta de Asamblea Ordinaria del mes de Agosto  de 2019, 

celebrada en fecha 19 de Agosto de 2019………………………………………………….. 
3- Informe de gestión de la Junta Directiva, Órganos y Organismos auxiliares del 

CCPEA……………………………….………………………………………………………….. 
4- Defensa Gremial………………………………………………………………………………… 
5- Varios…………………………………………………………………………………………….. 

Por la Junta Directiva, Lcda. Vigmary Rivas (Presidente) y Lcdo. Francisco Acevedo 
(Secretario General)…………………………………………………………………………………… 
Director de debates: Se abre el derecho de palabras para la consideración de la agenda del 
día. Tiene el derecho de palabras el Lcdo. Rafael Rivas…………………………………………... 
Lcdo. Rafael Rivas C.P.C. 80.540:  Buenas tardes, en mi condición de contador principal del 
CCPE Aragua, solicito sea incluido el siguiente punto al orden del día: “Consideración y 
aprobación de una prórroga para la presentación y aprobación de los estados financieros 
correspondiente al ejercicio económico desde julio 2018 a junio 2019”…………………………. 
Director de debates: ¿Alguna otra consideración con respecto al orden del día? No 
habiendo más consideraciones y teniendo una propuesta en mesa, por parte del Lcdo. Rafael 
Rivas, pregunto, ¿la propuesta presentada por el Lcdo. Rafael Rivas, en la cual solicita la 
inclusión del punto: Consideración y aprobación de una prórroga para la presentación y 
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aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico desde julio 
2018 a junio 2019, tiene apoyo? En virtud a que la presente propuesta tiene apoyo, se 
somete a consideración de la asamblea la aprobación de la propuesta como cuarto punto del 
orden del día, los que estén de acuerdo con la aprobación por favor hacerlo con la señal de 
costumbre. Aprobada con 11 votos a favor de 11 asistentes. En consecuencia, hago lectura 
del orden del día, con la modificación aprobada……………………………………………………. 
…………………………………………..ORDEN DEL DÍA………………………………………….. 

1- Minuto de silencio por los Contadores Públicos y familiares fallecidos………………….. 
2- Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea Ordinaria del mes de Agosto  de 2019, 

celebrada en fecha 19 de Agosto de 2019………………………………………………….. 
3- Informe de gestión de la Junta Directiva, Órganos y Organismos auxiliares del 

CCPEA……………………………….………………………………………………………….. 
4- Consideración y aprobación de una prórroga para la presentación y aprobación de los 

estados financieros correspondiente al ejercicio económico desde julio 2018 a junio 
2019………………………………………………………………………………………………. 

5- Defensa Gremial………………………………………………………………………………… 
6- Varios…………………………………………………………………………………………….. 

Director de Debates: Los que estén de acuerdo con el orden del día por favor hacerlo con la 
señal de costumbre. Aprobada con 12 votos de 12 asistentes. Iniciamos el primer punto. 
1- Minuto de silencio por los Contadores Públicos y  familiares fallecidos…………… …. 
Director de Debates: Por favor ponernos de pie, una vez concluido el minuto de silencio, 
procedemos a continuar con el punto número 2. 
2- Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea Ordina ria del mes de Agosto  de 2019, 

celebrada en fecha 19 de Agosto de 2019……………………………… ……………..…….. 
Director de Debates: Se concede un tiempo prudencial de 10 minutos para la lectura del 
acta. Concluido el tiempo otorgado, ¿hay alguna consideración con respecto a la lectura del 
acta? No habiendo ninguna consideración se somete a aprobación de la asamblea el Acta de 
Asamblea Ordinaria del mes de Agosto  de 2019, celebrada en fecha 19 de Agosto de 2019, 
los que estén de acuerdo por favor hacerlo con la señal de costumbre, aprobada con 12 
votos de 12 asistentes. Concluido el punto número 2. Seguimos con el punto número 3. 
3- Informe de gestión de la Junta Directiva, Órgano s y Organismos auxiliares del 

CCPEA……………………………….………………………………………………………….. 
Lcda. Vigmary Rivas C. P. C. 32.702:  Tengo que informar como la gestión que llevamos 
adelante durante el mes de septiembre nuestras actividades programadas para celebrar la 
conmemoración del 46 aniversario de la promulgación de nuestra ley de ejercicio, es decir, 
nuestras actividades del mes aniversario, las cuales llevamos adelante a pesar de las 
circunstancias adversas que atraviesa el país conocida por todos, no obstante, no dejamos 
morir este ente que está activo y llevar adelante todas estas actividades que son para el 
disfrute de todos los Contadores públicos agremiados en el estado Aragua, es así como 
estuvimos el domingo 8 de septiembre en nuestra caminata en el municipio Girardot de 
Maracay, donde llevamos adelante el domingo familiar para el disfrute no solamente de los 
agremiados del Colegio de Contadores Públicos del estado Aragua sino también de su 
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familia, con el negro Ángel tuvimos esa actividad de bailoterapia en los espacios de 
CEPROARAGUA; luego el sábado 14 llevamos adelante una gran jornada técnica donde 
tuvimos la presencia de destacados profesionales de la Contaduría Pública no sólo del 
estado Aragua, sino también de ámbito nacional e internacional, estoy segura que el 
licenciado Margarito May dará mayores detalles al respecto. Posteriormente realizamos el 
sábado 21 el acto de juramentación de nuevos agremiados al Colegio de Contadores 
Públicos del estado Aragua en esa oportunidad recibimos a 83 noveles profesionales de la 
Contaduría Pública que se incorporan a nuestra gran familia, finalmente ya que llevamos 
adelante sólo las actividades más emblemáticas, las más importantes para el gremio, el día 
27 el propio día del Contador Público hicimos nuestra misa, nuestra ofrenda floral, el acto de 
reconocimientos por años de agremiados por lustro desde los 10 años hasta los 45 años en 
el cual tuvimos una representación allí bien interesante de colegas que estaban celebrando 
sus 45 años de agremiados y finalmente nuestra gran noche bailable que representa una 
oportunidad para estrechar lazos de amistad que es uno de los propósitos fundamentales 
que perseguimos como junta directiva muy a pesar de que las circunstancias del país, que 
nos llevan a tener grandes niveles de preocupación y de estrés, sin embargo, nosotros no 
podemos dejar de celebrar este tipo de actividades para beneficio de nuestro gremio. 
Importante también, luego del informe de nuestras actividades del mes de aniversario. 
Estamos dedicados a la planificación y preparación de los juegos zonales centrales donde 
Aragua es la sede anfitriona y estaremos por ahora 6 colegios federados participando en 
estos juegos zonales, que recuerden fue una iniciativa aprobada en una asamblea del 
Colegio de Contadores Públicos del estado Aragua, y poder entonces proponer ante el 
Directorio Nacional Ampliado que fue llevado a cabo en Margarita. En ese directorio fueron 
seleccionadas 3 sedes una para la región central que en este caso es Aragua, una para la 
región occidental que fue seleccionado el Colegio de Contadores Públicos del estado 
Anzoátegui y una para la región oriental, para lo cual fue seleccionado el Colegio de 
Contadores Públicos del estado Táchira. Esta actividad deportiva se realizará de forma 
simultánea en las 3 regiones los días 22 y 23 de noviembre del presente año, donde vamos a 
exaltar el espíritu de nuestros atletas del gremio, que estoy segura que el Licenciado Edward 
Juárez en su intervención como fundación deportiva dará mayores detalles sobre el mismo. 
Finalmente debo informar a esta asamblea, toda vez que es nuestra obligación mes tras mes 
dar informe de las actividades que realizamos a favor de nuestro gremio, recibimos el día de 
ayer miércoles 16 de octubre de parte del directorio de la Federación de Contadores Públicos 
de Venezuela una convocatoria que no solamente fue circulada a los 24 Colegios Federados 
realmente 23 colegios porque lamentablemente tuvimos la pérdida física del Licenciado 
Hemberth Padilla quien era el presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado 
Vargas, una mesa de trabajo conjunta no solamente para los presidentes de los Colegios 
Federados sino también fue convocado el tribunal disciplinario nacional, la contraloría 
nacional y la fiscalía nacional para abordar temas importantes relacionados con el servicio de 
registro de actuación profesional un tema de vital importancia para nuestra actividad 
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profesional y por supuesto para nuestro gremio, es importante señalar, que aún cuando 
recibimos la convocatoria seremos disciplinados con el sentido de tener nuestra asistencia, 
pero estamos tratando de ser conscientes porque por ejemplo para Aragua es fácil enviar la 
representación, que sería yo en este caso, porque Carabobo nos queda cerca, pero hay que 
pensar un poco también en los colegios federados que se encuentran más lejanos como los 
de Oriente -sobre todo- y el mismo occidente, donde se les hace bien oneroso cubrir, no 
solamente los juegos zonales que están en puertas y sabemos todos que va a representar un 
costo importante para los colegios, cubrir también un Directorio Nacional Ampliado 
Extraordinario que ya está planificado y está establecido para los primeros días del mes de 
Diciembre en Trujillo, y entonces adicionalmente también tener que cubrir el traslado y la 
asistencia del presidente para Valencia, repito para el caso de Aragua, no implicaría mayor 
costo, pero hay Colegios Federados que si tiene una fuerte incidencia para su presupuesto, 
sin embargo, les estaré dando la información correspondiente, si se llega a dar esa mesa de 
trabajo, los resultados de la misma, en la próxima asamblea que estamos obligados a hacer 
de acuerdo a nuestros estatutos. Eso es todo por hoy…………………………………………….. 
Lcdo. Richard Muñoz C.P.C. 56.889 : Buenas tardes, les informo que se concretó la alianza 
estratégica interinstitucional entre el CCPEA y el Grupo Médico La Villa a los fines de ofrecer 
a los Contadores Públicos y más a los ubicados en el municipio Zamora y sector aledaños, 
por ser los más cercanos al Grupo Médico, un convenio en el servicio de medicina general, 
Medicina pediátrica, Medicina interna, ginecóloga, electrocardiografía y ecografía integral, 
todo esto con un 15% de descuento para los Contadores Públicos solventes y un 10% de 
descuento para los familiares de los Contadores Públicos. También es importante resaltar 
que el sábado 12 de octubre, se llevó a cabo el compartir deportivo, en coordinación con la 
Fundación Deportiva con miras a la preparación de los venideros juegos zonales centrales de 
Contadores Públicos de Venezuela, que tiene por sede Aragua…………………………………. 
Lcda. Lisbeika González C.P.C. 101.900 : Buenas tardes por la parte de secretaría de 
finanzas nuestra labor es trabajando y apoyando con todo las actividades que tienen que ver 
con el mes aniversario, asimismo de la mano de la contraloría hemos venido efectuando el 
cierre del ejercicio económico finalizado el 30 de junio del 2019, en paralelo estamos 
preparando y consignado toda la información solicitada por los auditores, correspondiente a 
la auditoría que se está practicando al ejercicio económico finalizado el 30 de junio del 2018. 
Hemos tenido bastante trabajo con respecto a eso porque ha sido de conocimiento público y 
deseo reforzarlo en esta asamblea que todo esto es consecuencia de la pérdida de la 
información contable y administrativa del Colegio producto de la quema del disco duro del 
servidor central, esto debido a fallas eléctricas, y lamentablemente no se pudo recuperar toda 
la data por esa razón se ha retrasado tanto el proceso de auditoría, y en consecuencia la 
asamblea anual para la presentación de los estados financieros, correspondiente al ejercicio 
finalizado el 30 de Junio de 2019, estos estados financieros han sido una ardua labor para el 
equipo de contabilidad y a su vez para los auditores. Prácticamente se ha tenido que 
reestructurar toda la información de dos períodos el que se está auditando y el que se está 
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terminando, aunado a las fallas eléctricas y a la diáspora de los profesionales de la 
contaduría pública que también se ve afectada la firma auditora así como la mayoría de las 
empresas del país. Adicionalmente es importante informar que ya implementamos el sistema 
contable Galac Software, la cual correspondía a una de las recomendaciones realizada en la 
auditoría anterior y en ese sistema estamos reconstruyendo la información contable de los 
dos ejercicios económicos, así mismo estamos trabajando con el tema de las estructuras de 
costos con mira a los zonales Aragua 2019 que se llevará a cabo en noviembre de este año, 
en fin el apoyo financiero y administrativo en todas las actividades ordinarias del Colegio 
Contadores Públicos del estado Aragua…………………………………………………………….. 
Lcdo. Margarito May C.P.C. 41.636 :  Durante el mes de septiembre estuvimos 
desarrollando las actividades del mes aniversario, para estos efectos desarrollamos una 
actividad técnica el día 14 de septiembre denominada "Venezuela 2019 un horizonte de 
oportunidades 2a edición" en esta oportunidad contamos con la presencia de conferencista 
estatales nacionales e internacionales, en principio tuvimos la participación del Licenciado 
Gustavo Pinheiro quién nos habló de materia tributaria ¿Qué nos pasó? desde el año 2018 
hasta la actualidad del 2019, posteriormente tuvimos la participación del Licenciado Alexis 
Ferreira quien es socio de La Firma PWC que nos habló de inflación, devaluación y 
dolarización, posteriormente contamos con presencia de la Licenciada Mileny Perdomo quién 
es la secretaria de estudios e investigaciones del Colegio de Contadores Públicos de Lara 
quien nos estuvo hablando de los nuevos informes de las actuaciones profesionales de los 
contadores públicos y cuál es el riesgo de cada uno de estos; Asimismo contamos con la 
presencia de la Licenciada Norelys Pinto quien es la representante de la Federación de 
Colegios Contadores Públicos de Venezuela ante el GLENNIF, por eso es que hablamos que 
tuvimos la oportunidad de contar con personalidades de carácter internacional ya que ella 
nos representa a nivel de Latinoamérica, ella nos habló del modelo contable venezolano ya 
que hay una situación dónde el Contador Público tenía duda a sí estábamos o no estábamos 
bajo normas internacionales, ella aclaró la situación, y cuál es el modelo contable que 
actualmente tenemos en Venezuela; Así mismo contamos con la participación del Licenciado 
Wilfred Rodríguez quien fue el coordinador del comité permanente de legitimación de 
capitales y financiamiento al terrorismo de la Federación de colegio de contadores públicos 
de Venezuela, quien es el secretario de estudios e investigaciones del colegio contadores del 
Estado Miranda y nos estuvo hablando de los riesgos a los cuales está expuesto el Contador 
Público bajo la legitimación de capitales y cerramos la actividad con un mensaje emotivo que 
siempre queremos dar pese a la situación país y para ello contamos con la participación de la 
licenciada Maigualida Cortéz quien es Contador Público y aparte es coaching motivacional 
quien nos dio un gran mensaje y nos deja una esperanza. Una  vez finalizada las actividades 
del mes aniversario retomamos la programación del IDEPRO Aragua, porque mientras que 
están las actividades del mes aniversario el IDEPRO trabaja conjuntamente con el colegio. 
Para este mes se apertura el taller del impuesto a los grandes patrimonios siendo una de la 
nueva tributación dictada por el SENIAT el cual entró en vigencia a partir del primero de 
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octubre, se abrió la primera edición para el 24/10 y en virtud a la gran demanda, se tuvo que 
abrir una 2da. Edición para el 01/11/2019, para el cual quedan pocos cupos. El día sábado 
19 tenemos un taller denominado la incidencia de los INPC en el ejercicio 2019 el cual será 
desarrollado por el licenciado Gustavo Pinheiro Quién es el coordinador de asuntos 
tributarios del Colegio de Contadores Públicos del estado Aragua para este taller también 
quedan pocos cupos. Día 3 de octubre se hizo en Alianza con la cámara de comercio Italiana 
Venezolana, casa Italia y cámara de la construcción donde en principio ellos con la intención 
y el interés que tenían en relación a la necesidad de tener información sobre este impuesto a 
los grandes patrimonios que entra en vigencia nos solicitaron tener una alianza ya que 
tenemos los profesionales capacitados para brindar el conocimiento técnico, y es así como 
se llevó esta actividad conjunta, aquí contamos con la participación de aproximadamente 300 
contadores públicos. Continuados trabajando con el desarrollo de actividades técnicas para 
el agremiado. El día de hoy tuve la oportunidad de conversar con la Licenciada Melvys 
Araujo, con la intención de hacer un convenio para que los contadores públicos agremiados 
hay en el estado Aragua puedan participar en esos diplomados que está llevando a cabo el 
DirexUBA………………………………………………………………………………………………… 
Lcdo. Francisco Acevedo CPC 112.874 : Buenas tardes, efectivamente el 21 de septiembre 
del 2019 recibimos 83 nuevos agremiados de esos 83 licenciados se pudo validar 72 títulos 
ya que para hacer la asignación de CPC primero se debe realizar la validación del título ante 
la universidad donde fue egresado el licenciado en contaduría pública, el resto no pudo ser 
validado Por qué las universidades no nos habían consignado los respectivos listado de 
egresado, en vista de esta situación realizó un recorrido a las universidades que no nos han 
suministrado el estado dentro de las cuales se encuentran en LA a universidad Nacional 
Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG) ubicada en San Juan de 
Los Morros, La Universidad Nacional abierta (UNA) y la Universidad Politécnica Territorial del 
estado Aragua Federico Brito Figueroa (UPTAFBF), donde fuimos atendidos muy bien, 
gracias al acercamiento que hemos realizado, se obtuvieron contactos que nos pueden 
ayudar constantemente a recibir dichos listados en lo sucesivo, ya hoy tenemos los 
respectivos listados. Las universidades que nos envían el listado oportunamente son la 
Universidad de Carabobo (UC), la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) y la 
Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA). Estos acercamientos 
lo hacemos con el fin de dar una respuesta oportuna a nuestros agremiados ya que sabemos 
si no hacemos la respectiva validación del título no podemos asignarle CPC y en 
consecuencia este nuevo agremiado no puede ejercer sus funciones como contador público 
precisamente porque no tiene el número de este país asignado es por eso el afán de esta 
secretaría general en obtener de manera oportuna los listados de las universidades dónde 
son egresados profesionales en la contaduría pública y se agremien en nuestro colegio 
federado. Otro de los trabajos que ha llevado a cabo la secretaria general es la preparación 
del acta que se acaba hacer lectura y aprobación. Adicionalmente la secretaría general está 
trabajando en la creación de correos institucionales es decir nosotros actualmente tenemos 
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los correos con dominio gmail no obstante estos correos que se están creando tendrán el 
dominio @ccpearagua.org ya que nos brinda confianza al momento de solicitar o enviar 
información. Durante el mes de septiembre se procesaron 4 exoneraciones, 2 traslados uno 
recibido y uno enviado. Se atendió la invitación de la Universidad de Carabobo a la clase 
magistral que se realizó este sábado 12, al igual que el invitacional informado por el 
vicepresidente…………………………………………………………………………………………… 
Lcdo. Rafael Rivas C.P.C. 80.540:  La contraloría ha venido haciendo sus funciones, en 
cuanto a los ingresos se ha verificado que las facturas coinciden con lo recibido a través de 
los puntos de ventas, con respecto a los egresos, los mismos fueron verificados y estaban 
soportados con su respectiva factura fiscal. Se verificó las declaraciones y pagos del IVA, 
anticipos del IVA y anticipos de ISLR, así como las retenciones de IVA e ISLR , también se 
ha venido trabajando conjuntamente con la secretaría de finanzas y el departamento de 
contabilidad en la incorporación de la información financiera y contable que se borró del disco 
duro del servidor central del CCPE Aragua………………………………………………………….. 
Lcdo. Edward Juárez C.P.C. 63.097:  La fundación deportiva en el mes de septiembre tuvo 
participación en las actividades conmemorativas del mes aniversario en conjunto con el 
CCPE Aragua, se comenzó con la preparación, con miras a los juegos deportivos zonales 
donde fuimos electo sede, en el Directorio Nacional realizado en la ciudad de Margarita. Así 
mismo la fundación específicamente a través de la selección de baloncesto participo en un 
invitacional realizado por Carabobo en el mes de Octubre, anteriormente se había participado 
en uno realizado por Guárico, igual con mira a los juegos zonales. Hemos tenido diversas 
reuniones con la Junta Directiva del CCPE Aragua tanto como para el mes aniversario, para 
el compartir con los deportistas, y los juegos zonales Aragua 2019. También reuniones 
internas con la fundación deportiva, tanto de Junta Directiva como de coordinadores, se 
realizó el compartir del 12 de Octubre en conjunto con el CCPE Aragua y se está trabajando 
los últimos detalles, lo que es el presupuesto para los juegos zonales Aragua 2019 con la 
intención de presentarlo la próxima semana para que sea enviado tanto a CODENACOPU 
como a los colegios federados……………………………………………………………………….. 
Director de Debates: Concluido el punto N° 3, proce demos a deliberar el punto N° 4…………. 
4- Consideración y aprobación de una prórroga para la presentación y aprobación de 

los estados financieros correspondiente al ejercici o económico desde julio 2018 a 
junio 2019…………………..………………………………………………………………………. 

Lcdo. Rafael Rivas C.P.C. 80.540:  En virtud de lo antes expuesto por la Lcda. Lisbeika 
González, secretaria de Finanzas y verificado por mi persona, con respecto a la perdida de 
información contable, debido al daño del disco duro del servidor central del CCPE Aragua, y 
que en estos momentos nos encontramos trabajando en la incorporación de la información 
contable correspondiente al ejercicio Julio 2018 – Junio 2019 solicito someter a 
consideración de esta asamblea una prorroga de 90 días hábiles contados a partir de la 
presente fecha, para la presentación de los estados financieros correspondiente al ejercicio 
económico Julio 2018 – Junio 2019………………………………………………………………….. 



 

Página 8 de 9 

 

Director de Debates : Concluida la exposición de parte del Lcdo. Rafael Rivas, se abre el 
derecho de palabras……………………………………………………………………………………. 
Lcda. Melvys Araujo C.P.C. 12.389: Buenas tardes, no sé en qué fecha se quemó el 
servidor, no sé desde cuando no tienen la información, todavía no han terminado con el 
ejercicio 2017-2018, ¿evaluaste bien la situación, que en 3 meses podrás tener los estados 
financieros? porque pedir una prorroga hoy, para después tener que pedir otra, es mejor 
pedir sola por el tiempo que consideren prudente………………………………………………….. 
Lcda. Lisbeika González C.P.C. 101.900: Si Lcda. Melvys, hicimos el análisis del periodo, 
porque en la actualidad contamos con una herramienta distinta, como lo es Galac Software y 
es un sistema que me está garantizando la información en tiempo real. Precisamente por eso 
el Lcdo. Rafael Rivas está solicitando 90 días hábiles previendo el proceso de auditoría que 
viene. No sé cuánto tiempo se va a tardar el proceso de auditoría, pero ya nosotros 
estimamos que un proceso de auditoría se va llevar como 3 meses, estimando que ya 
tengamos la información, y por ello estamos solicitando esa cantidad de tiempo. La prorroga 
solicitada sería hasta el 27/02/2020………………………………………………………………….. 
Lcda. Melvys Araujo C.P.C. 12.389: Era una pregunta, porque como no indicaste en que 
tiempo se dañó el disco duro………………………………………………………………………….. 
Lcda. Lisbeika González C.P.C. 101.900:  Ah, porque lo hemos venido informando en 
asambleas anteriores, pero le informo que el disco duro se quemó en Abril 2019, y la mayor 
parte de la información contable se perdió, este daño fue producto de los apagones y el disco 
duro no se pudo recuperar por mas intentos que se hicieron, hasta en Barquisimeto con 
especialistas de recuperación de ese tipo de información, no lo pudimos recuperar…………… 
Director de Debates: ¿Alguna otra consideración al respecto? No habiendo ninguna otra 
participación, se somete a consideración de la asamblea la aprobación de prórroga para la 
presentación y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 
desde julio 2018 a junio 2019, los que estén de acuerdo por favor hacerlo con la señal de 
costumbre. Aprobado con 11 votos de 11 asistentes. Concluido con el punto N° 4, 
procedemos a desarrollar el punto N° 5……………..……………… ………………………………. 
5- Defensa Gremial…………………………..……………………………………………………… . 
Lcdo. Francisco Acevedo C.P.C. 112.874: En el caso de Defensa Gremial como ya es 
costumbre, recordemos que desde aproximadamente desde Noviembre 2018 se viene 
actualizando el instrumento referencial de honorarios mínimos mensualmente por el 
directorio de la FCCPV, es por ello que nosotros tenemos una base real para poder 
establecer nuestros honorarios mínimos a cobrar, por todos los servicios profesionales que 
nosotros préstamo, no es como en el pasado que se hacia un instrumento y se revisaba 
anualmente, y perdía validez porque los valores quedaban desfasados producto de la 
inflación. Los invito a cobrar como valores mínimos producto de nuestros honorarios los 
establecidos de acuerdo al instrumento referencial de honorarios mínimos y así evitamos 
caer en competencia desleal y el desmerito de nuestra profesión. Así mismo, tenemos una 
valiosa herramienta denominada Federación Virtual, a través de Federación Virtual nosotros 
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podemos validar todas las actuaciones profesionales que nosotros realicemos, tales como 
informes de aseguramiento, compilación de personas naturales o jurídicas, informes de 
comisarios, auditorias, nosotros podemos hacer a través de federación virtual, todas nuestras 
actuaciones sin necesidad de dirigirnos a las instalaciones del Colegio de Contadores 
Públicos del estado Aragua, ni a ningún colegio federado, a través de esta herramienta, 
nosotros a través de la comodidad de nuestras casa u oficinas podemos hacer la validación 
de estas actuaciones. A través de la plataforma nosotros podemos validar con hoja de 
seguridad física o podemos validar con hojas de seguridad electrónica. Si nosotros 
seleccionamos la opción de validar con hoja de seguridad electrónica, nos van a hacer un 
cobro de 3.500 Bs por el uso de esa hoja electrónica, si por ejemplo, usted está haciendo 
una auditoria y presenta el informe con 3 páginas, entonces se les cobrará 3.500 por 3, 
porque la plataforma está diseñada a que el cobro por la prestación del servicio de las hojas 
electrónicas sea por número de hojas del informe, ahora bien, si estamos haciendo la 
auditoria, y tiene una sola página el informe, sólo le van a debitar Bs. 3.500, esto aplica si 
utilizamos papel de seguridad electrónico. Si se utiliza papel de seguridad físico, no le es 
debitado los Bs. 3.500 porque básicamente los 3.500 es el costo de la hoja electrónica, es 
importante hacer la aclaratoria, porque esto lo modificaron este mes, porque los meses 
anteriores indistintamente de hacer la validación con papel de seguridad físico o electrónico, 
se cobraban el costo de la hoja electrónica, ahora lo cobran, solo si realiza la actuación con 
papel electrónico. Si alguno presenta algún problema para el ingreso de federación virtual, 
me pueden contactar directamente y nosotros a través de la secretaria general los podemos 
ayudar a canalizar cualquier tipo de problema que ustedes puedan presentar por federación 
virtual…………………………………………………………………………………………………….. 
Director de Debates: Concluido el N° 5, procedemos a deliberar el punto N° 6…………………  
6- Varios…………………………………………………………………………………………… ….. 
Director de debates:  Se abre el derecho de palabras……………………………………………. 
Lcdo. Francisco Acevedo C.P.C. 112.874:  Hablando precisamente de la plataforma, hoy 
nos informaron que este fin de semana la plataforma va estar en mantenimiento, es decir, 
que si tienen algún documento pendiente por validar y utilizan la plataforma, tienen que 
hacerlo hasta el viernes al medio día, o después del lunes, pero el fin de semana no va estar 
operativa. Es importante que tengan esta información, recordando que si usted le hace una 
actuación a una persona natural la validación es inmediata, ahora si es una persona jurídica, 
si hay que esperar que pase por la unidad técnica de revisión, para su posterior aprobación si 
cumple con los aspectos de forma.……………………………………………………..……………. 
Director de Debates: ¿Alguna otra intervención? No habiendo más consideraciones al 
respecto. Se da por concluida la asamblea, siendo las 05:40pm. Feliz tarde…………………… 
 


