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REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA:REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA:

• Quincenalmente se vienen realizando las reuniones de Junta Directiva con 
asistencia de sus miembros principales y suplentes.

• Mensualmente se realizan las reuniones de Junta Directiva de IDEPROCOP 
con integración y asistencia  de los directivos designados por  las Juntas 
Directivas de los colegios metropolitanos.

ACTIVIDADES REALIZADAS:ACTIVIDADES REALIZADAS:

• Asistencia a la Asamblea Ordinaria, celebrada el día jueves 4 de Agosto de 
2011, en la sede del IDEPROCOP. 

PPUNTOS DE INFORMACIÓN:UNTOS DE INFORMACIÓN:

REVISTA GREMIAL:REVISTA GREMIAL:

Invitamos a todos los agremiados a participar con artículos o materiales de interés 
gremial en las próximas ediciones de nuestra revista gremial.

Se invita a los Contadores Públicos a promocionar sus servicios, remitiendoSe invita a los Contadores Públicos a promocionar sus servicios, remitiendo   
su tarjeta de presentaciónsu tarjeta de presentación

GREMIAL:GREMIAL:

• Utilización de los espacios de la Quinta de Los Palos Grandes para fiestas 
infantiles y reuniones de comités.

• Presentación de la Página Web.

• Reuniones de enlace con diferentes Universidades a nivel Nacional.

ASESORAMIENTO TÉCNICO:ASESORAMIENTO TÉCNICO:

La Unidad de Apoyo al Agremiado a cargo de la Lic. Rosa Yánez, está prestando 
servicios de  asesoramiento  técnico  a   los   asociados de nuestro  colegio  y 
colegios hermanos  vía telefónica, correo electrónico, personalmente o con aporte 
de  colegas  colaboradores  ad honorem especialistas  en  temas  específicos  en 
áreas  de  aplicación  de  la  profesión.  E-mail:  asesoríatecnicaccpdc@gmail.com 
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Teléfono de contacto 267-80.91 ext. 108. Para el mes de Agosto se realizaron 
un  promedio  de  100  consultas  con  sus  respectivas  respuestas.  Les 
invitamos  a  integrarse  como  asesor  colaborador  y  de  esta  manera  al  
fortalecimiento de nuestra profesión.

Periódicamente estamos enviando información gremial a los Contadores Públicos 
que han proporcionado su correo electrónico  al  Colegio. Si usted desea recibir 
información, favor suministrar el mismo a la siguiente dirección:
 * asesoriatecnicaccpdc@gmail.com (Asesoría Técnica).
 * colegiodecontadorespublicosdc@yahoo.com.es (Asesoría Técnica).
 * seiccpdc1@cantv.net   (Secretaría de Estudios  e    Investigaciones).  
 * colegiocpdf@cantv.net  (Colegio  de  Contadores  Públicos  del  Distrito 
Capital).

VISADO EN IDEPROCOP:VISADO EN IDEPROCOP:

Para  su  comodidad  le  ofrecemos  un  “Punto  de  Visado”  en  la  sede  de 
IDEPROCOP, Av. Ppal. De la Castellana, Qta. Villa Claret, municipio Chacao, Edo. 
Miranda, Caracas.

Como forma de pago se aceptarán tarjetas  de  débito,  crédito  o cheques 
conformable y efectivo

PÁGINA WEB:PÁGINA WEB:

Invitamos a los agremiados a visitar nuestra página Web: 
www.contadorespublicosdc.com, donde encontrarán información actualizada 
sobre los servicios y beneficios de nuestro Colegio.  Serán bienvenidas aquellas 
sugerencias que a bien sean formuladas. 

Nos encontramos en el desarrollo de nueva imagen y servicios, de manera 
que nuestros agremiados puedan obtener más información a través de esta, 
desde su estado de cuenta hasta información técnica profesional

GRUPO FACEBOOKGRUPO FACEBOOK

Invitamos a formar parte de nuestro grupo Facebook: 
Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital,Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital,  
Donde se manejan temas importantes de nuestro colegio y del Gremio en general: 
Foros técnicos, temas de discusión, información gremial, entre otros
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO:CUOTAS DE SOSTENIMIENTO:

2

http://www.contadorespublicosdc.com/
http://cantv.net/
mailto:colegiodecontadorespublicosdc@yahoo.com.es
mailto:asesoriatecnicaccpdc@gmail.com


Colegio de Contadores Públicos Del Distrito CapitalColegio de Contadores Públicos Del Distrito Capital

INFORME DE JUNTA DIRECTIVAINFORME DE JUNTA DIRECTIVA
AGOSTO 2011AGOSTO 2011

ASAMBLEA – SEPTIEMBRE 2011ASAMBLEA – SEPTIEMBRE 2011

Usted puede consultar su cuota de sostenimiento, de una manera fácil y segura, 
vía correo electrónico a  cobranzaccpdf  @cantv.net    y pagar depositando en la 
Cuenta Corriente Nº 0134-0038-5103-8307-5688, en el Banco Banesco, a nombre 
de Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital y posteriormente enviando 
el soporte a este mismo correo

FONDO DE RETIRO:FONDO DE RETIRO:

Invitamos a los agremiados inscritos en el Fondo de Retiro del Banco Mercantil, a 
solicitar su Estado de Cuenta en las Oficinas Administrativas del Colegio.  

Invitamos a su afiliación a través de INPRECONTAD, con la ventaja de obtener 
beneficios  monetarios directos  a  través  de  los  rendimientos  del  fideicomiso  de 
administración que  opera  a  través  del  Banco  Mercantil,  con  apalancamiento 
recibido por la distribución entre  los integrantes del  fondo del  3,5% del  visado 
nacional.

CREDENCIAL:CREDENCIAL:

Usted  puede obtener  fácilmente  su  carnet  de  identificación,  visitando nuestras 
oficinas administrativas. El costo actual de la credencial (carnet) es de Bs. 20,00

Nota: No es necesario consignar foto.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS:ACTUALIZACIÓN DE DATOS:

Con  el  propósito  de  mantener  actualizada  nuestra  Base  de  Datos,  es 
imprescindible, llenar la Planilla de Actualización la cual se encuentra disponible 
en nuestra sede administrativa y en la página Web.

DESARROLLO    PROFESIONAL DESARROLLO    PROFESIONAL 

La programación de los cursos  para ser dictados en el transcurso del 1er al 4to 
trimestre  de  2011  del  Instituto  de  Desarrollo  Profesional  de  los  Colegios  de 
Contadores Públicos del Distrito Capital y Estado Miranda (IDEPROCOP), está a 
la disposición de nuestros agremiados en las oficinas administrativas del Colegio, 
en la página Web  del IDEPROCOP (www.ideprocop.com).

- Invitación a la incorporación al grupo de estudio de las NIIF para las Pymes, 
coordinado por el Lic. Rafael Delgado.
BOLSAS DE TRABAJOBOLSAS DE TRABAJO
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Enviando vía  correo  electrónico:  colegiocpdf@cantv.net o  al  de  la 
Coordinación  Técnica:  asesoriatecnicaccpdc@gmail.com o  al 
colegiodecontadorespublicosdc@yahoo.com.es  su  Síntesis  Curricular  para 
ser agregada a nuestra Bolsa de Trabajo. Diariamente la Unidad de Atención al 
Agremiado  está  enviando  información  acerca  de  las  ofertas  de  trabajo  para 
Contadores Públicos.

CAJA DE AHORRO:CAJA DE AHORRO:

Invitamos a nuestros agremiados a inscribirse en la caja de ahorro, a través de la 
planilla  de  inscripción,  disponible  en  nuestra  página  web  o  en  las  oficinas 
administrativas del Colegio.

FUNDESCOPU DC:FUNDESCOPU DC:

Nuestra Fundación Deportiva se encuentra en la captación de nuevos colegas 
para conformar las siguientes disciplinas: Kikimball, Tenis de Campo, Tenis de Kikimball, Tenis de Campo, Tenis de   
Mesa, Volleyball Femenino master, Scrabble, Pool. Mesa, Volleyball Femenino master, Scrabble, Pool. Los interesados contactar a 
la Fundación a través del correo electrónico: fundescopudc@gmail.com

GRUPO FACEBOOKGRUPO FACEBOOK

Invitamos a formar parte de nuestro grupo Facebook: FUNDESCOPU DC: FUNDESCOPU DC

NOTA:
El informe de Junta Directiva NO SERA REPRODUCIDO para ser entregado en la 
Asamblea, tal como se Aprobó en la Asamblea del mes de Mayo 2010. El mismo 
se  encuentra  disponible  para  su lectura  en  página  WEB  del  colegio 
(www.contadorespublicosdc.com)
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