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INFORME DE GESTIÓN
Introducción
En momentos en que la incertidumbre económica a escala mundial continúa siendo un reto
para todas las instituciones y los gremios en general, el Colegio de Contadores Públicos del
Estado Mérida sigue logrando sólidos resultados para todos los colegas y las localidades
donde brinda sus servicios. Este sólido desempeño continúa haciendo del Colegio un
excelente gremio para participar e integrarnos en familia.
La estrategia se ha basado en la diversificación continúa y ha dado como resultado un
crecimiento sostenido y una mejora continua del Colegio y cada uno de los Núcleos que lo
conforman. Detrás de nuestro éxito se encuentra un gran equipo. Ahora contamos con 10
empleados, quienes están guiados por los valores compartidos, centrados en el trabajo en
equipo, con el fin de forjar relaciones estrechas y duraderas con los agremiados, orientados
por un equipo de dirección experimentado y talentoso.
Nuestra cultura ha sido una fuente fundamental de fortaleza y estabilidad continuas
durante estos tiempos turbulentos. Proteger, mantener y reforzar esta cultura es una
responsabilidad compartida, y una tarea que cada agremiado y cada empleado debe tomar
seriamente. Esta responsabilidad empieza desde arriba, con su Junta Directiva y los
Órganos Auxiliares marcando la pauta, y se extiende a cada colega y sus empleados.
En nuestro nombre agradecemos a las Juntas Directivas de los Núcleos, a sus Órganos
Auxiliares, al Instituto de Desarrollo Profesional (IDP) y a la Asociación Deportiva
(ACUDECPEM), por su liderazgo continuo. Así como también, a la comunidad global de
Licenciados en Contaduría Pública por su dedicación tanto a sus clientes como a sus
colegas, y por representar
de excelente manera a
este gremio. Estamos
seguros
de
que
continuarán
en
ese
sentido por muchos años
más.
La Venezuela de hoy
demanda de ciudadanos y
profesionales seriamente
comprometidos,
que
sumen minuto a minuto
en la resolución de todos
sus conflictos de manera
creativa,
con
gran
responsabilidad y con
altos niveles de calidad.
No tenemos dudas que
ese es el componente
humano que hace del
Colegio de Contadores Públicos del Estado Mérida el primer gremio de vanguardia del país
y de la región. Los invitamos a seguir contribuyendo pese a las adversidades, en el
desarrollo y crecimiento de este excelente gremio y de esta gran nación. Sigamos adelante!!!

o

1

La Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado Mérida, en uso de sus
atribuciones enmarcadas en el Título IV “De la Organización del Colegio”, Capítulo I “De los
Órganos del Colegio”, Sección I “De la Asamblea”; artículo 35 literal “a”, presenta su primer
Informe de Gestión Junio-Septiembre 2017, el cual se discrimina en los siguientes aspectos:

Juramentación nuevas
Juntas Directivas
La juramentación de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado
Mérida se celebró el sábado 17 de junio de 2017, 3:30 p.m., en la Cámara de Comercio,
quedando conformada por: Lcdo. Eli Saúl Rojas Ruíz, Presidente; Lcdo. José Baltazar
Guerrero Díaz, Vicepresidente; Lcdo. Víctor Hugo Molina Colmenares, Secretario General,
Lcda. Yaritza Ysabel González
Rodríguez,
Secretaria
de
Finanzas y Lcdo. José Miguel
Junta Directiva del Colegio de
Rodríguez, Secretario de Estudios
Contadores Públicos del Estado Mérida
e Investigación.
El acto de juramentación de la
Junta Directiva del Núcleo Tovar
se realizó el día viernes 16 de
junio de 2017, 2:30 p.m. en la
Sede de Corandes de Tovar
presidida por su presidenta la
Lcda. Eva Molina, Presidente;

y sus Núcleos

Igualmente, la celebración de la
juramentación de la Junta
Directiva del Núcleo El Vigía se
llevó a cabo en las instalaciones
de la Cámara de Comercio
(CAVISUR) y quedó integrada por:
Lcdo. Víctor Ramírez, Presidente;
Lcdo.
Henrry
Molina,
Vicepresidente;
Lcda.
Yipsy
Pereira,
Secretaria
General;
Lcda. Gisela Chourio, Secretaria
de Finanzas y Lcdo. José B.
Arellano, Secretario de Estudios
e Investigación.
Estas celebraciones contaron con
un gran número de Colegas y
amigos que se reunieron para
desear éxitos en nuestra gestión,
para todos nuestros profundos
agradecimientos y compromiso
gremial.
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1-10-2017

La primera reunión de la Junta Directiva
electa se celebró en las instalaciones de La
Pompeya el 08 de Junio de 2017 donde se
estableció el día miércoles como día de las
reuniones ordinarias, a las 8:00 am.

Actividad con el personal
administrativo del Colegio de
Contadores del Estado Mérida

Los Informes de las Juntas Directivas
Salientes
correspondientes
a
la
Presidencia, Secretaría de Estudios e
Investigación, Secretaría de Finanzas y
Secretaría General, reposan en los archivos
del Colegio. No se ha consignado el informe
correspondiente a la Vicepresidencia en su
totalidad y la Asociación Deportiva
(ACUDECPEM).
Día de la Secretaria
Actividades Administrativas
Se celebró en el auditorio de la sede de
Belén una actividad con todo el personal
del Colegio el jueves 22 de junio de 2017,
para presentar la nueva Junta Directiva,
tratar tópicos administrativos importantes
para el desempeño de sus funciones,
conocer sus necesidades, promover la
excelencia en el servicio y la pertinencia
con la institución.

Igualmente, se acordó celebrar los días
últimos viernes de cada mes, los
cumpleaños del periodo, compartir que ha
sido de gran integración y especial
satisfacción, celebrando los cumpleaños de
los meses de agosto y septiembre.

Cumpleaños del mes

Día de la Secretaria

Se compartió con el personal del Colegio el
Día de las Secretarias y se les entregó un
pequeño obsequio en reconocimiento a su
labor diaria.
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1-10-2017
Se retiró una trabajadora del Núcleo El Vigía
por problemas de salud. Este personal gozaba
de una pensión por incapacidad del Seguro
Social.

Reunión con el Tribunal
Disciplinario y Fiscalía del Colegio
de Contadores del Estado Mérida

Despedimos a la srta. Natalia Grisales,
trabajadora del Instituto de Desarrollo
Profesional, quien se fue del país.

Se celebraron reuniones con el Tribunal
Disciplinario,
Fiscalía,
Contraloría
y
ACUDECPEM del Colegio para dar inicio a las
reuniones ordinarias de cada unidad.

Reunión con la Contraloría

En fecha 04 de Agosto de 2017 se llevó a cabo
reunión con la Oficina ubicada en Nueva
Bolivia, para tratar asuntos relacionados con su
operatividad, necesidades y funcionabilidad de
la misma.
Reunión con miembros de
Se realizaron mesas de trabajo con la
participación de la Directiva, Contraloría y
Personal que labora en la Institución, para
efectuar un diagnóstico administrativo y
determinar las necesidades del Colegio, sus
Núcleos,
el
funcionamiento
del
área
administrativa y el personal.

Se otorgaron ayudas a varios colegas, Norma
Márquez,
Francisco Espinoza y Yelitza
Manrique entre otros, que confrontaron serios
problemas de salud, a través del Fondo de
Mutuo Auxilio del Colegio.

ACUDECPEM

Acto de Juramentación nuevos
agremiados

Juramentación Nuevos
Agremiados
Se celebró en el auditorio de la sede belén el
viernes 08 de septiembre de 2017, 8:00 am., la
primera
Juramentación
de
Nuevos
Agremiados, la cual consistió en un variado y
nutrido conjunto de charlas de orientación
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profesional, ellas las impartidas por las
Lcdas. Belinda Paredes y María Cancelo.
En esta ocasión se reforzó la importancia
de ejercer las acciones para la protección
del ejercicio profesional y la necesidad de
mantenerse activo en el Colegio. El
evento contó con la participación de 92
nuevos agremiados.

Encuentro de Núcleos
Tovar – Bailadores, Edo. Mérida

Encuentros de Núcleos
El Núcleo Tovar fue sede del Encuentro
de Núcleos celebrado en la localidad de
Bailadores, donde la Junta Directiva del
Colegio del Estado Mérida acompañó y
apoyó en la realización del mismo.

Actividades de Extensión
Se realizó una visita institucional al SENIAT para intercambiar criterios y promover las
actividades mutuas en pro del gremio y sus integrantes.
Se realizó durante los días 25, 26 y 27 de agosto de 2017 un operativo para carnetizar a los
nuevos agremiados y todos aquellos colegas que requirieron el servicio.

Página Web y Nueva Imagen
Institucional
Se acordó modificar el diseño de la página
web y se definió la nueva imagen
institucional del Colegio. Igualmente se
determinó el nuevo mensaje que deberá
plasmarse
en
cada
documento o
comunicación que emita la Junta
Directiva.

Nueva Imagen Institucional

Se establecieron institucionalmente los
vínculos
para
ubicar
fácilmente
información
profesional
de
interés
emitida por el gremio y su junta directiva que se podrán identificar en las redes sociales así:
#Contador Público de Altura

#Soy CPC Mérida
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Incremento de la Cuota
La Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de
Venezuela, mediante resoluciones N° SG-2017-09-104-0374 y SG-2017-09-105-0375 ambas
de fecha 14 de septiembre de 2017, en decisión del Directorio Ordinario N° 04 celebrado en
la ciudad de Caracas el 13 de septiembre del
presente año, acordó incrementar la cuota
de sostenimiento a bolívares 10.000,00 a
Nueva Cuota de Sostenimiento
partir del 01 de octubre de 2017 y en el
CONCEPTO
0CTUBRE 2017
JULIO 2017
marco del Directorio Nacional Ampliado
CUOTA DE SOSTENIMIENTO 2.000,00
10.000,00
Extraordinario
celebrado
el
02
de
CUOTA DE
1.440,00
1.440,00
septiembre de 2017, acordó incrementar la
FUNCIONAMIENTO
cuota de inscripción al gremio en igual
50,00
50,00
INPRECONTAD
proporción a partir del 05- de septiembre de
10,00
10,00
DEPORTE
2017 y así fortalecer las Jornadas de
3.500,00
11.500,00
TOTAL Bs.
Orientación y Juramentación en cuanto a
incorporar los nuevos elementos de la
Protección Profesional.

Eliminación del Visado del Colegio
En sentencia N° 993 publicada por la Sala
Político
Administrativa
del
Tribunal
Mesas de Trabajo de Presidentes
Supremo de Justicia el 9 de agosto de 2017
declaró la Nulidad del Reglamento de Visado
de Estados Financieros de la Federación de
Colegios de Contadores Públicos de
Venezuela, donde la Federación de Colegios
de Contadores Públicos de la República
Bolivariana de Venezuela llevó a cabo una
reunión con los Presidentes de todos los
Colegios
Federados
para
establecer
mecanismos de protección de nuestro
ejercicio profesional, para lo cual se comienza
a impulsar el instrumento para la “Protección del Ejercicio Profesional, (PEP)”.

Estados Financieros
A petición de la Junta Directiva, la Contraloría realizó una revisión completa de los estados
financieros del Colegio de Contadores Públicos, del Instituto de Desarrollo Profesional, del
Núcleo Tovar y del Núcleo El Vigía que se encontraban pendientes para esta Asamblea
correspondientes a los periodos 2014-2013, 2015-2014, 2016-2015 para ser sometidos a esta
magna Asamblea.

De esta petición se acordó contratar un profesional para cada dependencia a los fines de
cumplir con este objetivo, bajo lineamientos de la Contraloría. Dicha responsabilidad fue
llevada a cabo y dado feliz término por colegas calificados.
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Se realizó la declaración anual de ISLR del gremio y se pagó la segunda cuota del Ajuste
Inicial por Inflación.

Mes aniversario 2017
Durante el mes de septiembre se llevó a cabo con entera satisfacción las actividades
programadas en conmemoración del 44° Aniversario
de la Promulgación del Ejercicio de la Contaduría
Pública, la cual contó con una nutrida participación
Sesión de Salsa Casino
en los diferentes eventos y actividades programadas.

El sábado 09 de septiembre celebramos en la sede
Belén una clase de Salsa Casino, impartida por un
profesional calificado.

El domingo 10 de septiembre se realizó una sesión de
Yoga en el Jardín Botánico de la ciudad, contando
con un grupo de colegas, familiares y amigos.

El sábado 16 de septiembre en las instalaciones de la
sede Belén, ofrecimos la ponencia “Cocina Sana para
el Contador Público”, a cargo de la Lcda. Matgar
García y en horas de la tarde se disfrutó de una
tarde de fútbol sala para los colegas.

Yoga

El día 22 de septiembre de 2017 se celebró una
Noche de Karaoke y Boleros en el sector Los Chorros
con una participación de más de 50 agremiados.

El 23 de septiembre de 2017 en horas de la mañana
se celebró en la sede Belén el taller “Técnicas de
Maquillaje e Imagen Profesional” y en horas de la
tarde en la sede de la Pompeya efectuamos un
encuentro de Dominó, parejas libres, masculino y
femenino.
El 18 de septiembre de 2017 visitamos el Ancianato Larga Estancia del Ambulatorio
Venezuela, llevando una sonrisa y afecto a todos las personas que hacen vida en esa
institución benéfica.
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El 27 de septiembre de 2017 se celebró la
Eucaristía en la Basílica Menor de Mérida, donde
un gran número de Colegas recibió la bendición de
Dios Padre y la protección de María Santísima. Por
primera vez en medio de la ceremonia, el
Presbítero Eward Molina nos invitó a todos los
colegas presentes a subir al altar, donde se vivió
un momento muy emotivo y espiritual.

En horas de la noche se celebró el acto central donde
se homenajearon a destacados colegas con la Orden
del Contador Público.

Misa de Acción de Gracias

Develación del retrato del
Lcdo. Víctor Molina

Igualmente se condecoró todos los trabajadores de la
institución, en reconocimiento a su innegable y
loable labor que desempeñan.

Acompañado de un numeroso grupo de colegas,
familiares y amigos se develó la fotografía del Lcdo.
Víctor Hugo Molina, exhibida en la Galería de los Ex
- Presidentes del Colegio.
Jornadas en Nueva Bolivia

Jornadas de Actualización Profesional

Se celebraron Jornadas Académicas en el estado
Mérida, los Núcleos y las Oficinas foráneas de
Mucuchíes, Santo Domingo, Timotes, Apartaderos y
Nueva Bolivia.

En las localidades de Mucuchíes, Timotes y
Apartaderos contamos con la participación de
excelentes ponentes, con temas de actualidad e
interés profesional y personal.

Jornadas en el Páramo Merideño

En la comunidad de Nueva Bolivia estuvieron
presentes más de 50 colegas de la zona
panamericana del Estado Mérida.
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En las jornadas celebradas en la ciudad de Mérida
contamos con la participación de un variado grupo
de profesionales dentro de los que se encontraron:

Jornadas en Mérida

Lcda. Sonia Mabel Boada, de la Universidad
Tecnológica y Pedagógica de Colombia, con el
tema “Negocios Internacionales. Tratamiento del
Impuesto sobre la Renta en Colombia”;

Lcdo Elisaúl Rojas, Presidente del Colegio, con su
ponencia “Monologo del Contador Público”.
Jornadas en Tovar y El Vigía
El Lcdo. Rubén Camargo, Presidente del Colegio
de Contadores Públicos del estado Táchira, con
su dicertación “Procedimiento de Aumento de
Capital” – Resolución 019 SAREN.

La Lcda Olga Vivas Salazar, Secretaria de
Estudios e Investigación del Colegio de
Contadores Públicos del estado Táchira, con su
participación titulada “Informes bajo NIA –
Revisión,
Atestiguamiento
y
Servicios
Relacionados”.
Jornadas en Mérida
Nos acompañó la Lcda. Ana Beatriz Méndez,
Profesora de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad de Los
Andes, con el tema titulado “Eliminación del
API y su impacto en el Impuesto Corriente”.

Similarmente el Lcdo. Cesar Mora, Profesor de
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
de la Universidad de Los Andes, con el tópico
“Marketing del CPC”; entre otros.
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Fiesta Infantil y Encuentro de Núcleos 2017

El sábado 30 de septiembre de 2017 se celebró en el Crucetal con la participación de 20
integrantes del Núcleos de Tovar y 40 del Núcleo El Vigía, nos acompañaron más de 150
niños quienes se deleitaron con los inflables y los animadores infantiles.

Momentos para el Recuerdo Septiembre 2017
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