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martes 10 de agosto de 2010 

Lograr que un producto sea aceptado es tarea difícil, 

sobre todo para quienes no utilizan campañas publicitarias. Desde un principio, 

iniciamos la tarea de posicionar nuestra página, con el solo ofrecimiento que los 

temas que giran en torno a nuestra profesión, fuesen suficientes y aceptados, 

descargables y utilizables por la comunidad que nos lee. 

Aracelis de Garrido; Sonmer 

Garrido Díaz y Erika de Quintero en Coco Cay (Las Bahamas) 

 

Para ello nos hemos preocupado y nos seguiremos preocupando en facilitarles el 

material y los contenidos que de una u otra forma manejamos: unos, producto 

de la investigación que día a día la web nos regala; otros que nuestros amigos 

nos hacen llegar para su publicación; otros que son ofrecidos por las páginas y 

las revistas a las que estamos afiliados; los que nos suministran en los diferentes 

cursos, talleres y conferencias a las cuales asistimos y aquellos que se han 

generado en el seno de los mismos órganos a los cuales pertenecemos por 

afiliación. 

 

http://www.feedburner.com/
http://quienessomosenpotencia.blogspot.com/
http://www.globalcontable.com/
http://paccioli.blogspot.com/2009/10/auditoria-contaduria-y-normativa-legal.html
http://3.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/TDtIHY4QyMI/AAAAAAAABow/BMX8bXqGack/s1600/EDITORIAL%5b1%5d.png
http://2.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/TDtIgFDU76I/AAAAAAAABo4/xqcalKUm6yg/s1600/cococays.jpg
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Síguenos en Facebook 

 

 

 

 

Hay muchas formas de lograr un posicionamiento de la página; en lo particular 

no lo hemos intentado. La intención que asumimos la fortalecemos en los 

contenidos que en forma constante suministramos. Quizá se deberá al hecho de 

ser consecuentes y ello de por sí es una garantía que vamos a ser aceptados y 

que nos vamos a mantener en el tiempo. El otro hecho es que no competimos 

(nunca ha sido la intención). Nos anima aprender, investigar, plasmar y divulgar 

el conocimiento. 

 

Lo expresado acá, consideramos que ha sido la clave para capitalizar lecturas en 

todas las vertientes. Y su base está en los reportes que nos suministran nuestros 

servidores: FEEDBURNER nos informa que tenemos 1.281 suscriptores; HISTATS 

reporta lectura en 53 países con un total de 11026 visitantes y 22.949 páginas 

vistas al 12 de julio de 2010. En FACEBOOK tenemos 735 personas que nos 

siguen. LINKEDIN nos indica 62 contactos. Esa es la satisfacción que nos anima a 

seguir en la batalla. 

 

A todas estas, utilizamos en lo personal motores de búsqueda para confirmar lo 

expresado con antelación y nuestro orgullo se acrecienta cuando encontramos 

resultados realmente halagadores. Lo confirmamos y los ponemos a la 

disposición de todos ustedes que nos siguen.  

 

     

Tenemos una obligación con Indonesia, dado que nuestra información también 

es ubicable en este país, tal como lo leerán mas adelante. Indonesia, 

oficialmente la República de Indonesia (en indonesio: Republik Indonesia) es un 

país insular ubicado entre el Sureste Asiático y Oceanía. El archipiélago 

indonesio comprende cerca de 17.508 islas, donde habitan más de 237 millones 

de personas, convirtiendo a Indonesia en el cuarto país más poblado del mundo. 

Además, Indonesia es el país con más musulmanes del planeta.  

   

  Indonesia es una república, con un poder legislativo y un 

presidente elegidos por sufragio y el gobierno tiene su sede central en la ciudad 

de Yakarta, la capital. Pese a ser un archipiélago, el país comparte fronteras 

http://www.descuadrando.com/
http://www.deltaasesores.com/enlaces/115-enlaces-negocios-gestion/3947-auditoria-contaduria-y-normativa-legal
http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=1919
http://linksonmer.blogspot.com/
http://twitter.com/sonmergarrido
http://www.facebook.com/pages/Auditoria-Contaduria-y-Normativa-Legal/269396279692?created
http://1.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/TDtJX3CsjhI/AAAAAAAABpA/fg1yoSzrulg/s1600/tributo.png
http://3.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/TDtJnj4TnbI/AAAAAAAABpI/MgZRVmIHbe4/s1600/indonesia.png
http://4.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/TDtJ-9lv23I/AAAAAAAABpQ/UjDMwkSni3U/s1600/bandera+indonesia.png
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Pública  

Blog Paccioli de Manuel Rejon con 

información profesional de 

interés 

 

terrestres con Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Malasia. Otros países 

cercanos a Indonesia incluyen a Singapur, Filipinas, Australia y el territorio indio 

de las Islas de Andaman y Nicobar.  

 

El archipiélago indonesio ha sido una región importante para el comercio 

mundial desde el siglo VII, cuando el reino de Srivijaya comenzó el comercio con 

China y la India. Gradualmente, los gobernantes locales adoptaron la cultura, 

religión y el modelo político de los indios, y en el siglo I d. C. varios reinos 

hindúes y budistas comenzaron a florecer en la región. La historia indonesia ha 

sido influenciada por las potencias extranjeras que buscaron explotar sus 

recursos naturales. Después de que los comerciantes musulmanes llevaran el 

Islam, y durante la era de los descubrimientos, las potencias europeas 

comenzaron a disputarse el monopolio del comercio de especias en las Molucas. 

Tras tres siglos y medio de colonialismo neerlandés, Indonesia obtuvo su 

independencia poco después de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, la 

historia de Indonesia ha sido turbulenta, enfrentando los grandes desafíos 

planteados por los desastres naturales, la corrupción, el separatismo, el proceso 

de democratización y períodos de cambios económicos.  

 

 Sandra Angelio Miss Universo 2009  

 

A través de sus numerosas islas, el pueblo indonesio está conformado por 

distintos grupos étnicos, lingüísticos y religiosos. Los javaneses son el grupo 

étnico más grande y políticamente más dominante. Indonesia ha desarrollado 

una identidad compartida definida por un idioma nacional, por la diversidad 

étnica, el pluralismo religioso dentro de una población de mayoría musulmana y 

una historia de colonialismo constante y su lucha contra él. El lema nacional de 

Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika" ("Unidad en la diversidad"), articula la 

http://sites.google.com/site/auditoriacontaduria/Home/BOLETIN01AUDICON.PLUS.pdf?
http://sites.google.com/site/contadoranormativa/BOLETIN02AUDICON.PLUS.pdf?
http://sites.google.com/site/contadoranormativa/BOLETIN03AUDICON.PLUS.pdf
http://sites.google.com/site/contadoranormativa/BOLETIN04AUDICON.PLUS.pdf
http://sites.google.com/site/contadoranormativa/BOLETIN05AUDICON.PLUS.pdf
http://www.linkedin.com/home?trk=hb_tab_home
http://www.yahoo.com./
http://www.oncop.gov.ve/vista/
http://www.paccioli.blogspot.com/
http://1.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/TDtKYTa21nI/AAAAAAAABpY/Z_Q9DvrO7TU/s1600/mujer+indonesia.jpg
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Colegio de Contadores Públicos 

del Estado Aragua  

 

 

 

diversidad que conforma a la nación. Sin embargo, las tensiones sectarias y el 

separatismo han conducido a violentos enfrentamientos que han minado la 

estabilidad política y económica del país. A pesar de su gran población y las 

regiones densamente pobladas, Indonesia tiene vastas zonas inhabitadas que lo 

hacen uno de los países del mundo con mayor biodiversidad, integrándose a la 

lista de los países megadiversos. Aunque el país se encuentra ampliamente 

dotado de recursos naturales, la pobreza es una característica que define a la 

Indonesia contemporánea.  

   

Para nuestros colegas Contadores Públicos, acá les entregamos el link del 

Instituto Indonesio de Contadores  de Indonesia o Indonesia Ikatan Akuntan.  

   

 

Instituto Indonesio de Contadores o Indonesia Ikatan Akuntan (IAI)  

 

 

Económica es una revista científica de interés general y publicación anual, 

fundada en 1954 y editada por la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de La Plata. Siguiendo un proceso de referato anónimo con 

árbitros externos, Económica publica artículos de excelencia académica en todos 

los campos de la economía.  

 

Desde su fundación y hasta 2007 se editó en formato tradicional con edición 

impresa. A partir de 2008, el formato de edición on-line reemplazó al sistema 

anterior. En la actualidad se mantiene una edición impresa limitada 

principalmente para su distribución a bibliotecas, universidades y otras 

instituciones académicas. Otros usuarios particulares e institucionales son 

invitados a registrarse para acceder gratuitamente a la versión on-line. 

 

 

 

http://www.iaiglobal.or.id/
http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/economica/login.php
http://colegiosonmer.blogspot.com/
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Para mis hijos Sonmer y Noel: 

Francesa, prima lejana del Libertador y de varios años mayor que él, los 

biógrafos la describen como una mujer muy coqueta y elegante, ellos 

mantuvieron un apasionado romance europeo asentado en las cartas que 

intercambiaron, Bolívar la llamaba “La Adorable Fanny”. 

Fanny du Villars, casada con Dervieux de Villars, cortejada por el príncipe 

Eugenio. Francesa, veinteochena, charlante. Ella es el elíxir de la vida de Bolivar 

y quien hace llevadera su viudez en París.  

 

Quinta de San Pedro Alejandrino 6 de diciembre de 1830 ( Santa Marta ) 

 

Señorita FANNY DU VILARS 

 

Querida prima: 

 

¿Te extrañará que piense en ti al borde del sepulcro?. Ha llegado la última 

aurora, tengo al frente al Mar Caribe, azul y plata, agitado como mi alma por 

grandes tempestades; a mi espalda se alza el macizo gigantesco de la Sierra con 

sus viejos picos coronados de nieve impoluta, como nuestros ensueños de 1805; 

por sobre mí el cielo más bello de América, la más hermosa sinfonía de colores, 

el más grandioso derroche de luz..... 

 

Y tú estás conmigo porque todos me abandonan; tú estás conmigo en los 

postreros latidos de la vida; en las últimas fulguraciones de la conciencia. 

 

Adiós Fanny. 

 

Esta carta llena de signos vacilantes, la escribe la misma mano que estrechó las 

tuyas en las horas del amor, de la esperanza, de la fe, esta es la letra que iluminó 

el relámpago de los cañones de Boyacá y Carabobo. Esta es la letra escritora del 

Decreto de Trujillo y del mensaje al Congreso de Angostura... 

http://ccpbarinas.org.ve/ccpb.php
http://www.ccpcarabobo.org.ve/
http://www.contadorespublicosdc.com/
http://www.ccpfalcon.com/Ver_noticias.php?Id=17
http://2.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/TEZI9vT7vnI/AAAAAAAABvw/15P_lBcezFw/s1600/La+carta.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/TETVkjtPDNI/AAAAAAAABvA/Lbmt5SbLWd8/s1600/bolivar.jpg
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No la reconoces, verdad? 

 

Yo tampoco la reconocería si la muerte no me señalara con su dedo despiadado, 

la realidad de este supremo instante. Si yo hubiera muerto sobre un campo de 

batalla, dándole frente al enemigo, te dejaría mi gloria, la gloria que entreví a tu 

lado, a los lampos de un sol de primavera. 

Muero miserable, proscrito, detestado por los mismo que gozaron mis favores; 

víctima de inmenso dolor, presa de infinitas amarguras. Te dejo en mis 

recuerdos, mis tristezas y las lágrimas que no llegaron a verter mis ojos. 

¿No es digna de tu grandeza tal ofrenda? 

Estuviste en mi alma en el peligro; conmigo presidiste los Consejos de Gobierno; 

tuyos fueron mis triunfos y tuyos mis reveses; tuyos son también mis últimos 

pensamientos y mi pena postrimera. 

En las noches galantes de la Magdalena, vi desfilar mil veces la góndola de Byron 

por los canales de Venecia; en ella iban grandes bellezas y grandes hermosuras, 

pero no ibas tú...porque tú has flotado en mi alma mostrada por níveas 

castidades. 

 

A la hora de los grandes desengaños. a la hora de las ínfimas congojas, aparece 

ante mis ojos moribundos con los hechizos de la juventud y la fortuna.  

 

http://www.ccpguarico.com.ve/
http://www.ccpel.org.ve/
http://www.ccpmerida.org/LeyesReglamentos.html
http://ccpmiranda.org/
http://4.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/TET5y_R2pMI/AAAAAAAABvQ/tJk_zdLjePQ/s1600/fanny+du.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/TET6X3BG_DI/AAAAAAAABvY/uXpSFA66FQE/s1600/fanny+duvillar.jpg
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Me miras y en tus ojos arde el fuego de los volcanes; me hablas y en tu voz 

escucho las dianas inmortales de Junín y Bomboná. 

Recibiste los mensajes que te envíe desde la cima del Chimborazo? 

Adios Fanny...todo ha terminado! 

Juventud, ilusiones, sonrisas y alegrías se hunden en la nada...sólo quedas tú 

como una visión seráfica señoreando el infinito, dominando la eternidad!! 

Me tocó la misión del relámpago, rasgar la niebla un instante...fulgurar apenas 

sobre el abismo y tornar a perderme en el vacío. 

 

SIMON BOLIVAR 

 

 

En esta ocasión trabajamos nuestro contenido fortaleciendo la búsqueda de 

LINKS REFERENCIALES  

Al buscar contenidos en la web relacionados con Auditoría, Contaduría y 

Normativa Legal; con el mismo link http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/ o 

con el nombre de nuestro editor Sonmer Garrido Díaz; esto es lo que hemos 

encontrado a la fecha en la intención de saber si nos estan leyendo; si nos están 

consultando; o sencillamente conocer la importancia o lo interesante de algún 

trabajo publicado en la página. Grandes y muchas son las sorpresas 

satisfactorias y ello refuerza lo expresado en nuestra nota editorial y que 

ademas confirman los reportes de nuestros servidores. Hemos alcanzado, de 

una manera humilde, posicionarnos en el sentimiento e inquietud de nuestros 

lectores; lo cual se traduce en un agradecimiento que, tal como se ha expresado 

en infinidades de ocasiones, solo nos compromete a seguir investigando para 

que todos tengamos el crecimiento profesional que deseamos. 

 

Esto es lo que hemos encontrado por ahora: 

 

Recién publicado por el profesor Gregorio Labatut (Profesor titular de Economía 

Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valencia - España: 

 

 

 

http://linksonmer.blogspot.com/
http://www.ccpmonagas.org/
http://www.ccpene.org.ve/
http://www.ccpsucre.org.ve/
http://ccptrujillo.org.ve/ccptrujillo/
http://www.ccpez.com.ve/
http://3.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/TDtOSAYFGhI/AAAAAAAABp4/LLFeXa_asLU/s1600/link+referencial.png
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Interesante Blog sobre contabilidad y finanzas.  

 

 

Hemos visitado y recomendamos el interesante Blog del Lic. Sonmer Garrido 

Díaz Chivacoa. Es un blog sobre AUDITORIA, CONTADURIA Y NORMATIVA LEGAL, 

es una página que ha sido diseñada para ofrecer a todo un mundo de 

interesados en el ejercicio de la Contaduría Pública, la prestación de servicios 

gratuitos, en sus demandas por obtener capacidad y buenas prácticas 

gerenciales que permitan la oportunidad para el estudio, la investigación y el 

intercambio de conocimientos en el conglomerado de las finanzas, costos, 

tributos, gestión, auditoría y los aspectos normativos en el cual gira la profesión 

contable. 

 

Recomendamos su vista en Sonmer Garrido Díaz Chivacoa 

 

Publicado por Gregorio Labatut Serer. en 12:11 0 comentarios  

 

Etiquetas: Valoración de empresas Auditoria, contabilidad, Instrumentos 

financieros 

 

http://www.elimpulso.com/pages/vernoticia.aspx?id=86648 

Nota de Sonmer Garrido Díaz  

 

Honor y honra mi promoción. 

 

COTIDIANIDADES ALTERNATIVAS 

 

MEMORIAS UCOLAÍSTAS (III) 

 

Publicación: 24/06/2009 01:00:00 a.m.  

http://gregorio-labatut.blogspot.com/2010/07/interesante-blog-sobre-contabilidad-y.html
http://www.elimpulso.com/pages/vernoticia.aspx?id=86648
http://www.facpce.org.ar/web07/Default.asp
http://www.icab.bb/
http://www.icab.bz/index.php
http://www.auditorescontadoresbolivia.org/
http://www.contadoresbolivia.org.bo/
http://4.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/TEJgHDDjcoI/AAAAAAAABu4/qBlHMMM2p-U/s1600/madeira.png
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Federación de Contadores 

Públicos de Colombia  

 

Transcurrían los años finales de aquel decenio de 1970 cuando una considerable 

cantidad, aproximadamente dos centenares de aspirantes a cursar estudios de 

Administración y Contaduría Pública, lograron exitosa viabilidad en sus 

gestiones estudiantiles en los cuales habrían de destacarse como alumnos 

sobresalientes en el cumplimiento de los exigentes PENSA de ambas carreras 

profesionales, hasta lograr la culminación satisfactoria en cada caso individual y 

del grupo que pudieron completar la tan exigente y rigurosa formación y 

participar de la que iba a ser (y lo fue) la VII (Séptima) Promoción de 

Administradores Comerciales y de Contadores Públicos, una brillante promoción 

estudiantil universitaria UCOLAISTA que pasaría a la historia de la educación 

universitaria de Barquisimeto con el nombre de “XV Aniversario de la U.C.O.L.A” 

o “Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, egresada el día 25 de Mayo 

del año 1979, época en la cual ejercía el rectorado el Ingeniero Agrónomo Héctor 

Ochoa Zuleta. 

 

Aquella promoción VII de la Escuela de Administración Comercial y Contaduría 

Pública fue integrada por 70 graduandos: 30 de Contaduría y 40 de 

Administración, profesionales cuyos nombres son los que a continuación 

transcribimos: 

 

Administradores Comerciales: 

 

Miguel Alvarado Fernández, Jorge Álvarez Barranco, Federico Arellano Moreno, 

Hilda Mireya Arrieche, Salvador Azuaje Ledesma, Carlos Enrique Bravo 

Hernández, Rafael Briceño Palacios, Lucas Carvajal Zambrano, Gioconda Ramona 

Carrero, Carmen Rosa Carrillo Dorante, Pablo Jesús Cavet, Julia del Carmen 

Crespo, Carlos Alberto Colmenarez Lima, Omar Villegas Colmenarez, Yamilet 

Coronado Guédez ,Clara Alicia Elías Negrín, Omar José Escalona Salas, Yisa 

Marela Fuenmayor Paredes, Lorenzo Gonzalo Esteves, Aquiles Orlando Guerrero 

Piña, Judith Coromoto Fernández, Carmen Alicia Lucena Jiménez, Marina Haydee 

Maldonado Morales, Pedro Antonio Marchán Carrasco, Enrique Julián Marín 

Silva, Oscar Eduardo Mendoza Mercado, José María Meléndez Pérez, Betty 

Morales de Carrasco, Alexis José Ocanto, Martiniano Pernía Pernía, José María 

(“Pipo”) Pérez Anzola, César Hernán Pérez Angulo, Blanca Elena Piña Ramírez, 

Pedro Rodríguez Garrido, Sofía del Carmen Rojas Nieves, María del Rosario Rojas 

Alvarado, Freddy José Rojas Sánchez, Moraima Claret Romero Guerrero, Edilia 

Teresa Torres Guerrero, Estebardo Timaure Ramos. 

 

Contadores Públicos: Andrés Amaya Sánchez, Omar Álvarez Torrealba, Laura 

http://www.ibracon.com.br/
http://www.cfc.org.br/conteudo.aspx?codMenu=213
http://www.incp.org.co/
http://www.fedecop.org/Consejo.htm
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El Salvador 

 
Instituto Salvadoreño de 

Contadores Públicos  

 

Cristina Álvarez Yépez, Rita Corina Barone Rivas, José Froilán Castellano 

Escalona, Sabino Pastor Castillo Arrieche, Luis Alberto Cisneros Navas, Virginia 

Soledad Crespo Ávila, Rita del Carmen Daza Perera, Wilfredo Coromoto Díaz 

Infante, Dioskaiza Falcón de Hernández, Sommer José Garrido Díaz, Rosario E. 

Guzmán De Aparella, René Martín Mattey Mendoza, Gerardo José Meza 

Alvarado, Ligia Margarita Meza de Moreno, Vilmare Pastora Mendoza, Jesús 

Alberto Muñoz, Carlos José Palacios, Altair C. Pérez Apóstol,Julio César Pérez 

Olivares, Ninfa Quintero Gutiérrez De Marín,Carmen Omaira Ramos, Enrique 

Arévalo Rea, Domingo Reyes Fossi, Damián Soteldo Peña, Evelia del Carmen 

Suárez Ramos, Senencia Sulbarán Herrera, Yajaira E. Uribarrí Reyes, Gabriel 

Zambrano Vegas 

 

In Memorian 

 

Nuestro contertulio José María Pérez Anzola, pues nos dice que estos días de 

mayo y junio del año 2009, son de rememorar a la VIIª Promoción Ucolaísta de 

Administración y Contaduría Pública del año 1979, y de cumpliéndose también 

el cuadragésimo quinto año de la creación de la hoy solemnemente llamada 

Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado”, abundancia de motivo para 

celebración, pero igualmente para la nostalgia triste pues en la memoria se 

hacen presentes los nombres de ex alumnos graduandos y ex profesores 

fenecidos, todos de la Escuela de Administración y Contaduría Pública de la 

UCOLA-UCLA, y sean este instante para la dolorosa recordación, sus nombres 

inolvidables. 

 

Graduandos y Profesores de la : (Fallecidos): Julio César Pérez Olivares (+), 

Domingo Reyes Fossi (+), Pablo Jesús Cavet (+), José María Meléndez Pérez (+) 

 

Profesores del Decanato de Administración y Contaduría de la Universidad 

Centro Occidental “Lisandro Alvarado” U.C.L.A, ausentes físicamente pero de 

infinita permanencia en la memoria, el reconocimiento y la gratitud institucional 

universitaria uclaista y ucolaísta: Leocadio Alvarenga (+), Enio Anzola Giménez 

(+), Martín Díaz Peraza (+), Luis Ferreira Ruiz (+), Ricardo Hernández Álvarez (+), 

Alida Hurtado (+), Pedro Arturo Leal (+), Enrique Martínez (+),Jesús Peraza 

(+),Julio César Pérez Olivares (+), Alberto Pinto Aponte (+),Orlando Puerta (+), 

Ernesto Rodríguez Alzuru (+), Manuel Arturo Ríos (+), Marcia Rondón de 

Shonfeld (+), Emilia de Vásquez (+), Magda Vásquez (+), Rafael Valbuena (+), 

Orlando Velásquez (+) 

 

Esteban Rivas Marchena 

http://www.ccpa.or.cr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=51
http://www.anec.cu/
http://www.contach.cl/
http://www.fnce.ec/
http://www.iscpelsalvador.com/institucional.php


Guatemala 

 
Instituto Guatemalteco de 

Contadores Públicos y 

Auditores  

Guatemala 

 
Colegio de Contadores Públicos 

y Auditores de Guatemala  

Honduras 

 
Colegio de Peritos Mercantiles 

y Contadores Públicos de 

Honduras  

Jamaica 

 
Instituto de Contadores 

Públicos de Jamaica  

Mexico 

 
Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos  

 

 

 

FlightsOne.com 

XBRL Extensible Business Reporting Language: XBRL Extensible ... 

CONTABILIDAD AMBIENTAL: Sonmer Garrido Díaz Chivacoa XBRL Extensible 

Business Reporting Language: XBRL Extensible ...  

 

CONTABILIDAD AMBIENTAL: Sonmer Garrido Díaz Chivacoa 

 

EL PITO DEL CENTRAL MATILDE Lcdo. Sonmer Garrido Díaz Escenarios ... 

 

Era el pito del Central Matilde 

 

Auditoría 

 

La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela se encuentra en 

la antesala de adoptar estos instrumentos normativos 

 

En función de una real actualización de la página, algunas cosas ... Sat, 05 Jun 

2010 02:41:01 GMT  

 

Lcdo Sonmer Garrido Díaz. sonmer09@hotmail.com. Recibimos el Boletín CICA, 

correspondiente a la edición mayo 2010. Destacan en esta ocasión, secciones 

como: FINANZAS PERSONALES Pequieñas y medianas entidades IFRS AND ISA (*) 

TECHNOLOGY ...  

 

 

Tesis y Monografías  

 

Auditoría, Contaduría y Normativa Legal: julio 2009  

 

http://flightsone.com/
http://sonmerxbrl.blogspot.com/2009/10/xbrl-extensible-business-reporting.html
http://micomposicion.blogspot.com/2009/10/el-pito-del-central-matilde-lcdo.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2009/10/en-doce-secciones-hemos-distribuido.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:e9aTUoWhAbgJ:financiero.atompedia.com/es/googleblogs/finanzas/finanzas-personales/revista-noticias-finanzas-personales+sonmer+garrido+d%C3%ADaz&cd=94&hl=es&ct=clnk&gl=ve
http://www.tesisymonografias.org/AUDITORIA-OERACIONAL-ACTIVOS-FIJOS/4/
http://www.igcpa.org.gt/
http://www.cpa.org.gt/principal.php
http://www.elcontador.org.hn/index.php?id=5
http://www.icaj.org/
http://www.imcp.org.mx/
http://3.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/TEcBQo2LEqI/AAAAAAAABv4/GXn6yKE0z4E/s1600/flight.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/TEceIHpoM4I/AAAAAAAABwA/RYSF5lJtscA/s1600/revista.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/TDtOylrPx8I/AAAAAAAABqA/Dd4wzpv-hTk/s1600/tesis+y+monografia.jpg


Mexico 

 
Colegio Contadores Públicos de 

Mexico  

 

Nicaragua 

 
Colegio de Contadores Públicos 

de Nicaragua Panamá 

 
Colegio de Contadores Públicos 

Autorizados de Panamá  

 

Paraguay 

 
Colegio de Contadores Públicos 

del Paraguay  

Perú 

 
Colegio de Contadores Públicos 

de Perú  

EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LOS ACTIVOS JUDICIALES ... Estado Falcón a 

quien hemos asesorado sobre el desarrollo de su tesis de grado. ..... Reglamento 

de la Ley sobre Normas de Contabilidad y Auditoría de la ..... Docente en 

Auditoría Interna, Auditoría de Gestión, Auditoría Financiera, Auditoría 

Operacional; ... 

 

http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2009_07_01_archive.html 

 

 Auditoría, Contaduría y Normativa Legal  

 

21 Jul 2009 ... del Estado Falcón a quien hemos asesorado sobre el desarrollo de 

su tesis de grado. Utilidad Esta artículo pertenece a Leonel Cuellas Díaz autor de 

Colombia. ... Normas de Adaptación del PGC a las empresas constructoras. ..... 

Auditoría Operacional; Auditoría Forense; Auditoría Ambiental; ... 

 

http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2009/07/cada-dia-son-mas-las-

lecturas-de-la.html 

 

Cómo aplicar una auditoría forense en empresas colombianas ?

 

Auditoría, Contaduría y Normativa Legal  

 

IFRS AND ISA (*) (*) En esta sección se destacan los temas: ..... YA INSCRIBI EL 

PROYECTO DE LA TESIS EL TITULO ES: "DISEÑO DE ESTRATEGIAS GERECIALES ..... 

el area de costos en la parte de las zonas de produccion (Fincas ganaderas doble 

... 

http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/ 

 

Auditoría, Contaduría y Normativa Legal  

 

4 Jun 2010 ... Aplicación de NIIF por Primera vez y perspectivas de las empresas: 

.... del 13 al 16 de Junio de 2011en el Palacio de Convenciones de la Habana 

Cuba .... verdad en Ecuador no hay mucha información aun respecto de las Niif, 

.... realizar mi tesis en la maestria de Contabilidad y Auditoria el Director ... 

 

http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2010/06/en-funcion-de-una-real-

actualizacion-de.html 

http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2009_07_01_archive.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2009/07/cada-dia-son-mas-las-lecturas-de-la.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2009/07/cada-dia-son-mas-las-lecturas-de-la.html
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http://www.tesisymonografias.org/como-aplicar-la-auditoria-forense-en-empresas-colombianas/4/
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2010/06/en-funcion-de-una-real-actualizacion-de.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2010/06/en-funcion-de-una-real-actualizacion-de.html
http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2010/06/en-funcion-de-una-real-actualizacion-de.html
http://www.ccpm.org.mx/nuestro_colegio/mision_vision.php
http://www.ccpn.org.ni/
http://www.colegiocpapanama.org/
http://ccpy.org.py/v2/
http://www.ccpl.org.pe/
http://2.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/TDtMv0FJ3cI/AAAAAAAABpo/5vQGju03yNM/s1600/raya.png
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http://4.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/TDvQntBcz3I/AAAAAAAABqI/wFjosSAa1zw/s1600/RAYA.png


 

Perú 

 
Junta de Decano de 

Contadores Públicos de Perú  

Puerto Rico 

 
Colegio de Contadores Públicos 

de Puerto Rico  

 

República Dominicana 

 
Instituto de Contadores 

Públicos Autorizados de 

República Dominicana  

 

República Dominicana 

 
Colegio Dominicano de 

Contadores Públicos  

 

 

http://www.jatimjobs.info/search/AuditorÃa,+ContadurÃa+y+Normativa+Legal 

 

Auditoría, Contaduría Y Normativa Legal  

 

Lowongan Kerja Jawa... 

 

- 20:47 - [ Traducir esta página ]  

 

Lowongan kerja Auditoría, Contaduría y Normativa Legaldari JatimJobs.info. 

 

www.jatimjobs.info/.../Auditoría,+Contaduría+y+Normativa+Legal - Indonesia - 

En caché 

 

Lowongan Kerja Jawa Timur, PNS, BUMN dan Job Vacancy dari Perusahaan 

Lainnya  

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5bnX1pgbLZgJ:www.j

atimjobs.info/search/sonmergarridodiaz.blogspot.com+SONMER+GARRIDO+DIA

Z+Y+CONTABILIDAD+AMBIENTAL&cd=27&hl=es&ct=clnk&gl=es 

 

Hasil Pencarian untuk sonmergarridodiaz.blogspot.com  

sonmergarridodiaz.blogspot.com 

 

tag:blogger.com,1999:blog-2932738035613497503. 2010-05-25T19:46:31.897-

07:00. Auditoría, Contaduría y Normativa Legal . Sonmer Garrido Díaz 

 

Sumber: 

http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated 

 

 

 

 

 

http://www.jatimjobs.info/search/AuditorÃa,+ContadurÃa+y+Normativa+Legal
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http://www.colegiocpa.com/index.php?node=3
http://www.icpard.org/
http://www.codocon.org.do/index.htm
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Uruguay 

 
Colegio de Contadores, 

Economistas y 

Administradores de Uruguay  

 

Alemania 

 
Cámara de Cuentas de 

Alemania 

(Wirtschaftsprüferkammer 

(WPK))  

 

Alemania 

 
Instituto de Contadores de 

Alemania (Institut der 

Wirtschaftsprüfer)  

Alemania 

 
Cámara de Contadores 

Públicos de Alemania (Kammer 

der Wirtschaftstreuhänder)  

 

Andorra 

 
Colegio de Contadores de 

Andorra (Comptables del 

Principat)  

 

Auditoría, Contaduría y Normativa Legal 

 

Auditoria, Contaduria Y Normativa Legal es una página que ha sido diseñada 

para ofrecer a todo un mundo de interesados en el ejercicio de la Contaduría... 

 

sonmergarridodiaz.blogspot.com 

 

Otros recursos relacionados con Auditoría, Contaduría y Normativa Legal 

encontramos en el buscador PLANETA VENEZUELA 

Educacion - página 7 

Educacion - Proyecto Aeroluz, Somos un grupo de estudiantes de ingeniería 

Mecánica pertenecientes a la Universidad del Zulia (luz), que nos reunimos con 

la finalidad de organizar  

 

Sumber: http://www.planetavenezuela.com.ve/110AC2/educacion/pag7 

............................................... 

 

Leaving Facebook  

Facebook 

 

Facebook is a social utility that connects people with friends and others who 

work, study and live around them. People use Facebook to keep up with friends, 

upload an unlimited  

 

Sumber: 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fsonmergarridodiaz.

blogspot.com%252F&h=18eab2bcc5851d4d71fc085d1439d186 

............................................... 

3709779  

Scribd 

 

Scribd is a way to easily put your documents online. Profile Name: 3709779 

Member since: September 28, 2008 

 

Sumber: http://www.scribd.com/3709779 

 

http://www.planetavenezuela.com.ve/110AC2/educacion/pag7
http://www.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fsonmergarridodiaz.blogspot.com%252F&h=18eab2bcc5851d4d71fc085d1439d186
http://www.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fsonmergarridodiaz.blogspot.com%252F&h=18eab2bcc5851d4d71fc085d1439d186
http://www.scribd.com/3709779
http://www.ccea.com.uy/
http://www.wpk.de/home/home.asp
http://www.idw.de/idw/
http://www.kwt.or.at/
http://www.comptablesdelprincipat.com/index2.htm
http://3.bp.blogspot.com/_8qPHcEUHJMk/TDxvy4v57kI/AAAAAAAABqg/PEinoo-g20A/s1600/raya.png


 

 

Australia 

 
ICAA: Instituto Australiano de 

Contadores Certificados  

 

Austria 

 
Instituto Austríaco de 

Contadores (Institut 

Österreichischer 

Wirtschaftsprüfer)  

 

 

Bahamas 

 
The Bahamas Institute of 

Chartered Accountants  

 

Boznia Herzegovina 

 
Asociación de Contadores y 

Auditores de la República de 

Srpska (Association of 

Accountants and Auditors of 

Republic Srpska)  

 

 

 

 

............................................... 

 

estrucplan::.. 

 

estrucplan, seguridad industrial, gestión ambiental, seguridad en el trabajo, 

higiene y seguridad, enfermedades profesionales, consultora ambiental, 

accidentes de trabajo, riesgos  

 

Sumber: 

http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=2020 

............................................... 

Grupo de Normas FAS US GAAP - grupos.emagister.com 

 

Dedicado a profundizar el tratamiento contable según USGAAP y su semejanza 

con las IFRS. p>Dedicado a profundizar el tratamiento contable según 

 

Sumber: http://grupos.emagister.com/normas_fas_us_gaap/1550 

............................................... 

 

Auditoría, Contaduría y Normativa Legal 

 

Trabajo consignado por el Dr. Pedro A. Rangel Cruz y que con satisfacción lo 

publicamos para su análisis y disfrute. 

 

Sumber: http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/ 

............................................... 

Http://Sonmergarridodiaz.blogspot.com 

 

http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/. 

 

Sumber: http://www.scribd.com/doc/27177641/Http-Sonmergarridodiaz-

blogspot-com 

............................................... 

 

Links on "Auditoria, Contaduria y Normativa Legal"  

Facebook 

 

Facebook is a social utility that connects people with friends and others who 

work, study and live around them. People use Facebook to keep up with friends, 

upload an unlimited  

http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=2020
http://grupos.emagister.com/normas_fas_us_gaap/1550
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http://www.scribd.com/doc/27177641/Http-Sonmergarridodiaz-blogspot-com
http://www.scribd.com/doc/27177641/Http-Sonmergarridodiaz-blogspot-com
http://www.charteredaccountants.com.au/
http://www.iwp.or.at/
http://24.244.180.32/bica/index.lasso
http://www.srrrs.org/


Canada 

 
Certificado de Gestión de 

Contadores (Certified 

Management Accountants)  

 

Canada 

 
Asociación de Contadores 

Generales Certificados de 

Canada (Certified General 

Accountants' Association of 

Canada)  

 

Canada 

 
CICA: Instituto Canadiense de 

Contadores Certificados  

 

Cote D´Ivoire, Senegal 

 
Asociación de los órganos de 

contabilidad en África 

occidental (The Association of 

Accountancy Bodies in West 

Africa) Países miembros: 

Bénin; Burkina; Cameroun; 

Côte d’Ivoire; Gambie; Ghana; 

Guinée; Libéria; Mali; Niger; 

Nigéria; Togo; Senegal y Sierra-

Leone  

 

Sumber: 

http://www.facebook.com/posted.php?id=269396279692&share_id=10150094

590855367&comments=1 

 

 

Sidawn (sidnei titton) Account Snapshot - social.implu.com   

 

- [ Traducir esta página ]  

 

social.implu.com/t/Sidawn - En caché 

 

Home : 

 

sonmergarrido (sonmer garrido diaz) Account Snapshot 

 

Following Followers Favorites Tweets  

 

25 7 0 11  

 

That's an average of 0 tweets/day, 1 tweets/month or 14 tweets per year. 

 

 

 asohazmatinternational : Mensaje: Contabilidad Ambiental – 18 ...  

 

3 Feb 2010 ... Sonmer Garrido Díaz Chivacoa - Yaracuy - Venezuela Contador 

Público Especialista en Auditoría Sonmer09@... Vie, 29 de Ene, 2010 5:23 pm ... 

 

espanol.dir.groups.yahoo.com/group/.../message/3724 - En caché 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_dYcH_Z6Yx8J:espan

ol.dir.groups.yahoo.com/group/asohazmatinternational/message/3724+Sonme

r+Garrido+D%C3%ADaz&cd=64&hl=es&ct=clnk&gl=ve 
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España 

 
Instituto de Censores Jurados 

de España  

 

España 

 
PIOB: Junta internacional de 

Supervisión de Interés Público  

EEUU 

 
Asociación Americana de 

Contadores  

 

EEUU 

 
Instituto de Contadores de 

Gestión  

 

EEUU 

 
Asociación Nacional de Juntas 

Estatales de Contabilidad 

(National Association of State 

Boards of Accountancy)  

 

http://www.buscadordemexico.com/mexico.php?q=Auditor%C3%ADa%2C+Con

tadur%C3%ADa+y+Normativa+Legal%3A+enero+2010  

   

Auditoría, Contaduría y Normativa Legal: enero 2010 

 

http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/2010_01_01_archive.html - Similar 

 

31 Dic 2009 ... Auditoría, Contaduría y Normativa Legal .... domingo 17 de enero 

de 2010 ... Colegio Contadores Públicos de Mexico ...  

 

............................................... 

 

Auditoría, Contaduría y Normativa Legal  

 

http://sonmergarridodiaz.blogspot.com/ - Similar 

 

Díaz Gallardo Angel Escribió el 27 de enero de 2010: LA CONSULTARE PARA VER 

QUE TIENE DE NOVEDOSO SALUDO .... Suscripción a mi blog AUDITORIA, 

CONTADURIA Y NORMATIVA LEGAL ..... Mexico. Mexico Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos ...  

 

............................................... 

 

PACCIOLI & CO: "Auditoría, Contaduría y Normativa Legal" (el blog ... 

 

http://paccioli.blogspot.com/2009/10/auditoria-contaduria-y-normativa-

legal.html - Similar 

 

30 Oct 2009 ... "Auditoría, Contaduría y Normativa Legal" (el blog de Sonmer 

Garrido). Hola a todos: ... ¡VOTA POR ESTE BLOG COMO MEJOR BLOG 

GRANADINO 2010! ...  

 

............................................... 

PACCIOLI & CO: "Banca y Contabilidad. Historia, instituciones ... 
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EEUU 

 
PAIB: Comisión de 

Profesionales en Ciencias 

Empresariales  

EEUU 

 
IAESB: Junta Internacional de 

Normas para la educación 

contable  

 

EEUU 

 
IAASB: Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento  

 

EEUU 

 
AICPA: Instituto Americano de 

Contadores Públicos  

 

EEUU 

 
IAA: Instituto de Auditores 

Internos  

 

                      

http://www.123people.com/s/monserrat+diaz 

Auditoría, Contaduría y Normativa Legal 

 

Estimado Lic. Sonmer Garrido Díaz: Estoy muy agradecido por todas sus teorías 

para la implantación de la contabilidad ambiental, actualmente en Bolivia existe 

un grupo de ... 

 

blogspot.com  

 

 

australtemuco.cl/.../site/artic/20091109/pags/20091109000323.html. Sonmer 

Garrido Díaz ... Publicado por Sonmer Garrido Díaz en 05:43 0 comentarios. De . 

... 

buscador.emol.com/noticias/Garrido+Díaz - Chile - En caché 

Sonmer Garrido Díaz 

... Publicado por Sonmer Garrido Díaz en 05:43 0 comentarios. De 
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