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Colegio de Contadores Públicos del Estado Yaracuy  

 

Federación de Colegios de Contadores Públicos de 

Venezuela  

 

 

Los acontecimientos van marcando nuestro 

horizonte. Quienes estudiamos, investigamos, nos preparamos, encontramos las 

herramientas que nos ayudarán a sobrevivir en ese mundo de cambios vertiginosos. Es 

por eso, que no descansamos para seguir ofreciendo alternativas para enfrentar el 

devenir. El mundo gira espiralmente y es allí donde cobra fuerza cósmica. Todo ese 

movimiento vía láctica, genera influencia en los cambios y es allí en donde la sabiduría 

encuentra luces que sopesan en cierta forma las actitudes de la humanidad. Todos los 

días hay un brotar de ideas que balancean los hechos. No importa el escenario; sólo hay 

nuevas ideas, otras se debaten, desaparecen unas, se mantienen otras. Y es así. Es el 

conocimiento que mana de las candilejas. Y los hombres estamos allí, generando 

opiniones para seguir creciendo y seguir avanzando. Es el legado de y por la humanidad 

que a través de los tiempos va moldeando el universo.  

En nuestra página recogemos opiniones, ideas, luces que dejan los hombres para debatir, 

para discutir. Por ejemplo, fíjense ustedes, el colega (Licenciado en Contaduría Pública) 

Diego Ibarra, me sugirió que hiciera un vinculo para exponer los pormenores para lo cual 

había sido creada la página. Aceptando su sugerencia hemos creado el link “ACERCA DEL 

BLOG”. Siempre he vivido de las sugerencias. 

Con esta edición entregamos algunos trabajos que el pensamiento universal trasluce. Por 

ejemplo, hemos querido ofrecerle a nuestros lectores de Venezuela, Colombia, United 

Status, Ecuador, Perú; México, República Dominicana, Bolivia, España, Costa Rica, 

http://quienessomosenpotencia.blogspot.com/
http://www.yahoo.com./
http://colegiosonmer.blogspot.com/
http://http/www.fccpv.org/
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Oficina Nacional de Contabilidad Pública  

 

IAASB: Consejo de Normas Internacionales de 

Auditoría y Aseguramiento  

 

PIOB: Junta internacional de Supervisión de Interés 

Público  

 

IAESB: Junta Internacional de Normas para la 

educación contable  

 

PAIB: Comisión de Profesionales en Ciencias 

Empresariales  

 

ACCA: Asociación de Contadores Públicos 

Certificados  

 

ICAA: Instituto Australiano de Contadores 

Certificados  

 

CICA: Instituto Canadiense de Contadores 

Certificados  

 

FEE: Fundación para la Educación Ambiental en 

Europa  

Guatemala, Argentina, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Chile, Panamá, Paraguay, Honduras, 

Alemania, Uruguay, Canadá, Netherlands (Holanda), Cote D´Ivoire, Italia, , South Africa, 

Netherlands Antilles (Curazao) Puerto Rico, Brasil, Slovakia, Morocco (Marruecos) y 

United Kingdom (Reino Unido), Senegal recién incorporados en las lecturas de la página 

AUDITORIA, CONTADURIA Y NORMATIVA LEGAL; algunos tópicos como el Tributo que en 

esta ocasión rendimos a South Africa y colocamos para la discusión el tema relacionado 

con las Actualizaciones Jurisdiccionales de las NIIF en Sudáfrica 

En Estados Unidos, la muerte de Michael Jackson, el Rey del Pop, ocupa la opinión de los 

americanos. Ofrezco mi homenaje humilde, incorporando el video Dangerous que tiene 

como fuente Youtube 

De Slovakia recibí e-mail de Gabriela Pastorkova. 

La administración pública en Venezuela, genera manuales organizacionales que nosotros 

publicamos profesionalmente para que el control sea fortalecido. 

Con la publicación de la Edición número 06 del Boletín virtual CReCER, nos enteramos 

oficialmente que en Brasil se organiza la tercera conferencia regional de CReCER sobre 

Contabilidad y responsabilidad. Que en Chile se implementa en forma inminente las 

Normas Internacionales de Información Financiera y que la IFAC con sede en Nueva York 

(Estados Unidos) organiza eventos claves para los Contadores Públicos 

 De igual forma de España, recibimos asesoría de SuperContable, de cuya fuente dejamos 

para ustedes una serie de ejercicios prácticos basados en el Nuevo PCG, con la asesoría 

del profesor Oriol Amat. Estos ejercicios los encontrarán en el link CONTABILIDAD. 

Con la intención de hacer mas práctica la búsqueda de los artículos, archivos y opiniones, 

hemos mejorado la imagen de nuestra página, insertando vínculos directos hacia las 

páginas web de aquellos organismos generadores de ideas diarias sobre la profesión 

contable. Página como la del Colegio de Contadores Públicos del Estado Yaracuy; 

Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela; Oficina Nacional de 

Contabilidad Pública; éstas tres de Venezuela; del IAASB: Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento que al igual que PIOB: Junta internacional 

de Supervisión de Interés Público, el IAESB: Junta Internacional de Normas para la 

educación contable y el PAIB: Comisión de Profesionales en Ciencias Empresariales están 

vinculados a la IFAC. 

ACCA: Asociación de Contadores Públicos Certificados, con sede en el Reino Unido. El 

ICAA: Instituto Australiano de Contadores Certificados; CICA: Instituto Canadiense de 

Contadores Certificados; FEE: Fundación para la Educación Ambiental en Europa con sede 

en Bruselas. 

El Accounting for Sustainability (Contabilidad para la Sostenibilidad) que tiene su sede en 

el Reino Unido, al igual que CIMA: Instituto de Contadores Certificados en Gestión  

ICAEW: Instituto de Contadores Certificados de Inglaterra y Gales; CIPFA: Instituto de 

Finanzas Públicas y Contabilidad de Inglaterra y Gales 

JICPA: Instituto de Contadores Certificados de Japón 

NZICA: Instituto de Contadores Certificados de Nueva Zelanda 

AICPA: Instituto Americano de Contadores Públicos en Nueva York 

AIC: Asociación Interamericana de Contabilidad con sede inicial en San Juan de Puerto y 

hoy en día en Florida 

http://www.oncop.gov.ve/vista/
http://www.ifac.org/iaasb/
http://www.ipiob.org/
http://www.ifac.org/Education/
http://www.ifac.org/paib/
http://www.accaglobal.com/
http://www.charteredaccountants.com.au/
http://www.cica.ca/
http://www.fee-international.org/en/Menu/About+FEE


 

Contabilidad para la Sostenibilidad  

 

CIMA: Instituto de Contadores Certificados en 

Gestión  

 

ICAEW: Instituto de Contadores Certificados de 

Inglaterra y Gales  

 

JICPA: Instituto de Contadores Certificados de Japón  

 

CIPFA: Instituto de Finanzas Públicas y Contabilidad 

de Inglaterra y Gales  

 

NZICA: Instituto de Contadores Certificados de Nueva 

Zelanda  

 

AICPA: Instituto Americano de Contadores Públicos  

 

AIC: Asociación Interamericana de Contabilidad  

 

IAA: Instituto de Auditores Internos  

 

ISACA: COBIT Control Interno para Tecnología de 

Informática  

 

 

IAA: Instituto de Auditores Internos con sede mundial en Altamonte Springs, Florida, 

EE.UU. 

ISACA: COBIT Control Interno para Tecnología de Informática con sede internacional en 

los Estados Unidos al igual que el COSO: Organización para la mejora de la calidad de la 

información financiera, manejo corporativo y cumplimiento de normas éticas y de control 

interno  

 

y que iremos incorporando otras de acuerdo a vuestras y a nuestras necesidades. 

Honduras vive en los actuales momentos una situación política especial. Pensando en 

nuestros hermanos Hondureños hemos querido insertar algunos temas relacionados con 

nuestra profesión. Adelante tendrán detalles sobre este ofrecimiento. 

Por lo pronto reciban nuestra entrega y disfrútenla 

La casa 

Lcdo. Sonmer Garrido Díaz 

Contacto: sonmer09@hotmail.com 

------------------------------------------ 

 
SUDAFRICA - SOUTH AFRICA 

Continente: Africa 

Ubicacion Geografica: Sur de África, al extremo sur continental de África  

Superficie km2: 1,219,912 

 
 

Datos Demograficos 

Poblacion 2008: 43,786,115 

Densidad de población (habitantes x km2): 35,89 

Datos Políticos 

Ciudad Capital: Pretoria (Tshwane) 

Otras Ciudades Importantes: Messina, Polokwane, Johannesburg, Richards Bay, Durban, 

Ladysmith, Upington, Kimberley, Bloemfontein, De Aar, East London, Port Elizabeth, 

Saldanha, Cape Town 

 

Dependencia: Estado Independiente  

Fecha de ingreso a la ONU: 07 nov 1945 

 

Datos Económicos 

PIB Producto Interno Bruto - Banco Mundial (2007): 463,331 millones 

Ranking PIB Banco Mundial: 24 

PIB Producto Interno Bruto - CIA factbook (2007): 467,100 millones 

Ranking PIB CIA Factbook: 25 

 

Artículo: Actualizaciones Jurisdiccionales de las NIIF en Sudáfrica 

Mis saludos a SOUTH AFRICA 

mailto:sonmer09@hotmail.com
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http://www.nzica.com/AM/Template.cfm?Section=Home1
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http://www.contadoresaic.org/web/
http://www.theiia.org/
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COSO: Organización para la mejora de la calidad de la 

información financiera, manejo corporativo y 

cumplimiento de normas éticas y de control interno  

EN CONTACTO CON OSCARGP.NET 

 

Suscribirse a 

Entradas  

Atom  

Entradas  

Todos los comentarios  

Atom  

Todos los comentarios  

 

Envía tu mensaje desde aquí 

 

 

 

 

------------------------------------------ 

 
MIS CREACIONES 

Se acrecientan mis recuerdos y rindo homenaje a MICHAEL JACKSON en su tránsito a la 

eternidad 

 
 

 

------------------------------------------ 

 
He creado un nuevo vínculo y que ubicarán en los botones que encabeza la página: 

UBICACIÓN CURRICULAR. Alli insertaré las curricula de los lectores que escriben en el 

deseo de oportunidad para el trabajo. 

 

En la búsqueda de empleo Gabriela Pastorkova lectora de ésta página AUDITORIA, 

CONTADURIA Y NORMATIVA LEGAL y quien es de Slovakia, envió síntesis curricular en el 

deseo de ser ubicada en cualquier nación sobre todo en aquellos países en donde ha 

trabajado. Con gran experiencia en Sevilla – España, dejamos ésta inquietud y el interés 

de ser insertada en el mundo laboral. Contactar con su correo ante cualquier 

oportunidad.  

------------------------------------------ 

 
 

Se incorporaron EL REINO UNIDO y SENEGAL y en NETHERLAND ya tengo dos lectores 

incorporados a la página 

 

------------------------------------------ 

 
 

Estos son los artículos que pueden leer en el link CONTABILIDAD  

 

Informe ROSC: Contabilidad y Auditoría en Honduras 
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Sitio en Rumania. Mi canción: "Cuando las aves 

vuelan al Sur" Instrumental 

 

 

Recibe suscripciones por email 

Introduce tu email: 

 

Suscribete
 

Gracias aFeedBurner 

 

Estoy esperando tu opinión. Firmar mi libro de 

VISITAS  

Ver Firma Profesional: Garrido, Guedez, Tortolani, 

Bonilla y Asociados Auditores 

 

 

Ver: Plan de Cuentas Ambientales. 

 

Universidad de Cuenca - Ecuador  

 

Proyecto de Normas Hondureñas de Contabilidad 

 

Reglamento de la Ley sobre Normas de Contabilidad y Auditoría de la República de 

Honduras 

 

En esta edición entregamos el Boletín CRECER número 06 de fecha febrero 2009, con 

importantes anuncios que destacan los pormenores de La tercera conferencia regional de 

CReCER sobre contabilidad y responsabilidad que tendrá lugar 

en Septiembre 23-25, 2009 en São Paulo, Brasil; Chile: Implementación 

Inminente de IFRS; IFAC Da La Bienvenida a Su Nuevo Presidente y Vicepresidente; 

Noticias sobre IFRS para Entidades Privadas; “Solvency II”: Hacia un régimen moderno de 

Seguros; Lo mas destacado del Décimo Octavo Congreso de Contaduría de Brasil y los 

Eventos Clave de IFAC. Disfrútenla.  

 

El costo amortizado en el nuevo plan general de contabilidad 

 

Ingresos correspondientes al IVA no deducible que deviene de deducible 

 

Envíos gratuitos de mercancías al exterior 

 

Contingencias derivadas del Impuesto sobre Sociedades 

 

Contabilización de Descuentos por Pronto Pago y Rappels 

 

Subvenciones de Capital concedidas por la administración pública 

 

Subvenciones de Capital concedidas por la administración pública (PCG – PYMES) 

 

Cambio en los criterios de amortización por aparición de nuevas circunstancias o 

información adicional 

 

Cambio en los criterios de amortización por errores en la contabilidad 

 

Aspectos medioambientales en las cuentas anuales 

 

Operaciones en moneda extranjera 

------------------------------------------ 

 
 

 
 

CONTABILIDAD AMBIENTAL 

 

Aspectos medioambientales en las cuentas anuales 

------------------------------------------ 
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Informe ROSC: Contabilidad y Auditoría en Honduras 

 

Reglamento de la Ley sobre Normas de Contabilidad y Auditoría de la República de 

Honduras 

 

------------------------------------------ 

 

 
 

 
 

Noticia sobre la designación de los Contralores Regionales 

 

Manual para el registro de fondos de asignaciones no distribuidas 

 

Manual de Fondos en Avance Maniobras y Ejercicios Militares 

 

Manual de Fondos en Anticipos 

 

Principios de Contabilidad del Sector Público 

 

Providencia Manuales 

 

Manual para el registro de Activos Financieros 

 

Manual para el Registro de Bienes Inmuebles 

 

Manual para el Registro de Bienes Muebles y Semovientes 

 

Manual para el Registro de Ejecución de Obras 

 

Manual para el Registro de Expropiación de Inmuebles 

 

Manual para el Registro de Fondos en Avance Remuneración al Personal 

 

Manual para el Registro de Fondos en Avance del Servicio Exterior 

 

Manual para el Registro de Ingresos 

 

Manual para el Registro de la Constitución de Fondos 

 

http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=close&toggle=YEARLY-1230796800000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=close&toggle=YEARLY-1230796800000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=close&toggle=MONTHLY-1246431600000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=close&toggle=MONTHLY-1246431600000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2009/07/los-acontecimientos-van-marcando.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=MONTHLY-1243839600000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=MONTHLY-1243839600000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2009/06/editorial_22.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2009/06/editorial.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=MONTHLY-1241161200000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=MONTHLY-1241161200000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2009/05/saludos-colegas.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=MONTHLY-1238569200000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=MONTHLY-1238569200000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2009/04/libros-de-iva-de-marzo.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=MONTHLY-1235894400000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=MONTHLY-1235894400000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2009/03/actualizacion-de-la-pagina_31.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2009/03/con-esta-entrega-ofrecemos.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2009/03/actualizacion-de-la-pagina_07.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=MONTHLY-1233475200000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=MONTHLY-1233475200000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2009/02/actualizacion-reciente-del-blog.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2009/02/lo-nuevo-del-blog.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=MONTHLY-1230796800000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=MONTHLY-1230796800000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2009/01/lo-mas-reciente-de-nuestra-publicacin.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2009/01/lo-mas-reciente-publicado-del-blog.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2009/01/lo-mas-reciente-publicado-en-el-blog.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=YEARLY-1199174400000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=YEARLY-1199174400000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=MONTHLY-1228118400000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=MONTHLY-1228118400000&toggleopen=MONTHLY-1246431600000
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2008/12/glitter-graphics.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2008/12/postal-navidea-de-oice.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2008/12/postal-de-teorema-ambiental-de-mexico.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2008/12/lo-mas-reciente-publicado-en-nuestro.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2008/12/felicidad-en-el-nuevo-ao-con-muchos.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2008/12/felicidad-en-el-nuevo-ao-con-muchos.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2008/12/lleg-la-navidad-esta-es-mi-tarjeta-de.html
http://sites.google.com/site/auditoriacontaduria/Home/INFORMEROSC-CONTABILIDADYAUDITORIAENHONDURAS.pdf?
http://sites.google.com/site/auditoriacontaduria/Home/REGLAMENTODELALEYSOBRENORMASDECONTABILIDADYAUDITORIA.pdf?
http://sites.google.com/site/auditoriacontaduria/Home/REGLAMENTODELALEYSOBRENORMASDECONTABILIDADYAUDITORIA.pdf?
http://sites.google.com/site/auditoriacontaduria/Home/contraloresregionales.docx?
http://sites.google.com/site/auditoriacontaduria/Home/FONDODEASIGNACIONESNODISTRIBUIDAS.pdf?
http://sites.google.com/site/auditoriacontaduria/Home/FONDOSENAVANCEMANIOBRASYEJERCICIOSMILITARES.pdf?
http://sites.google.com/site/auditoriacontaduria/Home/MANUALFUNCIONALFONDOSENANTICIPO.pdf?
http://sites.google.com/site/auditoriacontaduria/Home/PRINCIPIOSDECONTABILIDADSECTORPUBLICO.pdf?
http://sites.google.com/site/auditoriacontaduria/Home/Providenciamanuales.pdf?
http://sites.google.com/site/auditoriacontaduria/Home/REGISTRODEACTIVOSFINANCIEROS.pdf?
http://sites.google.com/site/auditoriacontaduria/Home/REGISTRODEBIENESINMUEBLES.pdf?
http://sites.google.com/site/auditoriacontaduria/Home/REGISTRODEBIENESMUEBLESYSEMOVIENTES.pdf?
http://sites.google.com/site/auditoriacontaduria/Home/REGISTRODEEJECUCIONDEOBRAS.pdf?
http://sites.google.com/site/auditoriacontaduria/Home/REGISTRODEEXPROPIACIONDEINMUEBLES.pdf?
http://sites.google.com/site/auditoriacontaduria/Home/REGISTRODEFONDOSENAVANCEREMUNERACIONESALPERSONAL.pdf?
http://sites.google.com/site/auditoriacontaduria/Home/REGISTRODEFONDOSENAVANCESERVICIOEXTERIOR.pdf?_
http://sites.google.com/site/auditoriacontaduria/Home/REGISTRODEINGRESOS.pdf?
http://sites.google.com/site/auditoriacontaduria/Home/REGISTRODELACONSTITUCIONDEFONDOS.pdf?
http://3.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/SkeDbp6f-tI/AAAAAAAAAa4/hSGpLzSTZ0Y/s1600-h/AUDITORIA.png
http://1.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/SlKzdNIwuII/AAAAAAAAAs0/DYd3Kd13IU0/s1600-h/Bandera+de+Honduras.png
http://3.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/SkeDbp6f-tI/AAAAAAAAAa4/hSGpLzSTZ0Y/s1600-h/AUDITORIA.png
http://2.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/SkeFQ1ZJA4I/AAAAAAAAAbg/HbkRJzNpV8w/s1600-h/Gubernamental.png


Lo mas reciente en Publicaciones  

► noviembre (2)  

Publicaciones recientes  

Publicaciones Recientes  

► octubre (3)  

Fotos de Nagua - República Dominicana: Enviadas 

po...  

Fotos visita a Cuenca - Ecuador  

Indicadores de Desempeño Ambiental. Artículo del 

L...  

► septiembre (1)  

 

Datos personales 

Sonmer Garrido Díaz  

Chivacoa, Yaracuy, Venezuela  

Lic. Contaduría Publica, egresado de la UCLA. 

Especialista en Contaduría mención Auditoría. 

Docente en Auditoría Interna, Auditoría de Gestión, 

Auditoría Financiera, Auditoría Operacional; 

Auditoría Forense; Auditoría Ambiental; Experiencia 

en Banca; Cajas de Ahorro. Experiencia Docente: 

Instituto de Desarrollo Profesional del Colegio de 

Contadores Públicos del Estado Lara. Instituto de 

Desarrollo Profesional del Colegio de Contadores 

Públicos del Estado Yaracuy. Jornadas y Talleres 

UNIVERSIDAD DE CUENCA-ECUADOR: Módulo 

Contabilidad Ambiental. EXPERIENCIA LABORAL 

Locutor Comercial: Radio Tricolor en Barquisimeto: 

20 años Banco de Fomento Comercial de Venezuela. 

Sede Central: Auditor: 10 años. Fundación 

Solidaridad del Estado Yaracuy: Contralor 

Interno/Auditor Interno: 10 años Articulos publicados 

sobre Contabilidad Ambiental en las páginas 

www.estrucplan.com.ar;astrolabio.net;gerencie.com;

ilustrados.com;4gurus.com;teoremaambiental.com 

e-mails: sonmer09@hotmail.com; 

sonmer09@gmail.com; 

sonmer@verdeamerica.zzn.com  

Ver todo mi perfil  

 

 

Manual para el Registro de la Distribución Administrativa del Presupuesto de Gastos 

 

Manual para el Registro de Materiales y Suministros 

 

Manual para el Registro de Pago Directo 

 

Manual de Programación de la Ejecución del Presupuesto de Gastos y Distribución Interna 

de Cuotas 

 

Manual para el Registro de Retenciones a las Remuneraciones al Personal 

 

Manual para el Registro de Solicitud de Fondos Gastos de Defensa y Seguridad de Estado 

 

Manual para el Registro de Fianzas y Garantías 

 

Manual para el Registro Mantenimiento de Beneficiarios 

 

Manual para el Registro Modificaciones Presupuestarias 

 

Normas para regular la entrega de los organos de la administración publica 

------------------------------------------ 

 
 

 
 

Ingresos correspondientes al IVA no deducible que deviene de deducible 

Contingencias derivadas del Impuesto sobre Sociedades 

------------------------------------------ 
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Comparación de DPC – NIC Esta norma fue expuesta por el licenciado Jose Pérez Tovar en 

el segundo foro sobre Contabilidad realizado en el Auditorio del Colegio Universitario de 

Administración y Mercadeo (CUAM) del Estado Yaracuy. 
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La situación política que vive Honduras en los actuales momentos, nos es óbice para que 

nosotros los profesionales nos ubiquemos en posiciones revanchistas ni acomodaticias. 

Por encima de cualquier circunstancia está nuestra profesión y a ella debemos obedecer. 

A nuestros amigos lectores de Honduras, que son cuatro en los actuales momentos y que 

se tienen que ir incorporando más, les ofrecemos una serie de artículos relacionados con 

las NIIF que los dejo para su lectura. 

Acuerdo Nº 3 de JUNTEC sobre la obligatoriedad de las NIIF en Honduras 

 

Honduras: NIIF expectativas y realidades 

 

Proyecto de Normas Hondureñas de Contabilidad 

 

Situación en Honduras de las NIIF y NIAS 

------------------------------------------ 

 

 
 

 
 

Subvenciones de Capital concedidas por la administración pública 

 

Subvenciones de Capital concedidas por la administración pública (PCG – PYMES) 

------------------------------------------ 

 
PUBLICACIONES 

 

Publicamos las noticias del Grupo Europeo “European Financial Reporting Advisory 

Group” EFRAG hasta el 28 de mayo de 2009 

------------------------------------------ 

 

 
 

BANCA, SEGURO Y CAJAS DE AHORRO 

 

Noticias sobre la adquisición del Banco de Venezuela por parte del Gobierno de 

Venezuela 

Hasta una próxima entrega 
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