
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION y FINANZAS 


SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES 


Resolución W NI 02 1 
Caracas, 

202' y 154 0 Z B FEB 2013 

Visto que en fecha 05-11-2010 se publicó en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela W 39 .546 la Ley de Mercado de 

Valores la cual deroga la Ley de Mercado de Capitales, motivo por el 

cua l esta Superintendencia Nacional de Valores debe llevar a cabo una 

adecuación de su normativa vigente e instructivos. 

La Superintendencia Nacional de Valores, en uso de la atribución 

conferida en el artículo 4 de la Ley de Mercado de Valores. 

RESUELVE 

1. 	Dictar el "Instructivo para efectuar los Trámites relativos a las 

Firmas de Contadores Públicos y Contadores Públicos en el 

Ejercicio Independiente de la Profesión ante el Registro Nacional 

de Valores el cual está conformado por los formularios y planillas 

que se anexan a la presente Resolución y se mencionan a 

continuación : 

• 	 Acta de Consignación de Documentos. FORMULARIO FG-GOPU-TFC-OOl 

• 	 Acta de Consignación de Documentos. FORMULARIO FG-GOPU-TFC-002 

• 	 Acta de Consignación de Documentos. FOR MULARIO FG-GOPU-TFC-003 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICAClON y FINANZAS 


SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES 


• 	 Acta de Consignación de Documentos. FORMULARIO FG-GOPU-TFC-004 

, 	 Acta de Consignación de Documentos. FORMULARIO FG-GOPU-TCP-OOl 

• 	 Acta de Consignación de Documentos. FORMULARIO FG-GOPU-TCP-002 

• 	 Planilla Solicitud de Inscripción de Firmas de Contadores Públicos en el 

Registro Nacional de Valores. 

• 	 Planilla Solicitud de Cancelación de la Inscripción como firma de 

Contadores en el Registro Nacional de Valores. 

• 	 Planilla Solicitud de Incorporación de Contador para suscribir informe 

por una Firma de Contadores inscrita en el Registro Nacional de 

Valores. 

• 	 Planilla Solicitud de Desincorporación de Contador para suscribir 

informe por una Firma de Contadores inscrita en el Registro Nacional 

de Va lores. 

• 	 Planilla Solicitud de Inscripción de Contador Público en el Registro 

Nacional de Valores. 

• 	 Planilla Solicitud de Cancelación de la Inscripción de Contador Público 

en el Reg istro Nacional de Valores . 

2 . El cumplimiento del Instructivo dictado será efectivo, una vez sea 

publicada esta Reso lución en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

3. Se 	 autoriza la divulgación del presente Instructivo conformado 

por 105 formularios y planillas que se anexan a la presente 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION y FINANZAS 


SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES 


Resolución, a través de la página WEB de esta Superintendencia 

Nacional de Va lores. 

Comuníquese y PubJíquese, 

I 

Sánchez 
Superintendente Nacional 



~ Gobiemo Bolivariano IM¡nis\er~o. de! .~oder ~opula r '\ corazon:ry , 
.. de Venezuela de PlanlflcaClon yFmanzas ~ V!NEZOLANO 

"Revolución e Inclusión en el 
Mercado de Valores" 

v""INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN, 

CANCELACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO EN E~ 


REGISTRO NACIONAL DE VALORES. 


RevoIIICI6n dala Calelancla 
Hada una Economía ProdudivQ ydel Trabaja 
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.... . . . MJJ1IS1enO del Poder Popular 	 ~~...,.Gobierno BorlVariano 1 . 

.. de Venezuela .de Planificación yFinanzas (!]~, corazon 
VEN.EZOLANO 

"Revolución e Inclusión en el 
Mercado de Valores" 

EL SOLICITANTE DEBERÁ SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS: 

I. 	 PASOS GENERALES. 

1. 	 Los recaudos necesarios para realizar trámites ante esta Superintendencia Nacional de Valores, 
tanto en original como en copias, deberán ser presentados por el usuario, debidamente 
identificados, legibles y organizados con sus respectivos separadores, a través de la Taquilla de 
la Superintendencia Nacional de Valores. 

2. 	 Para realizar los trámites, deben preparar cuatro (4) carpetas idénticas con los documentos 
requeridos. 

R_laeilln 111 la ODIClencia 
Hada una Economía Produdiva ydel Irabajo 



' ~ Gobiemo Bolivariano IMlnisleno del Poder Popular , corazon 
VENEZOLANOde Venezuela de Planificación yFinanzas é1 

"Revolución e Inclusión en el 
Mercado de Valores" 

3. Los expedientes consignados deben contener la solicitud y en la misma se deberá dar 
cumplimiento a la Reforma Parcial de la Ley Especial de Timbres Fiscales para el Distrito Capital o 
en su defecto soporte del deposito en efectivo o transferencia, equivalente en bolívares, a: 

• Cuenta corriente N° 01020552210000024439 del Banco de Venezuela a nombre del Gobierno del 
Distrito Capital ING. Timbres Fiscales. 
• Cuenta corriente N° 01630903629032000282 del Banco del Tesoro a nombre del Gobierno del 
Distrito Capital. 

El comprobante de este deposito bancario o de la transferencia bancaria, debe adjuntarse a la 
solicitud. 

4. El orden de los documentos contenidos en las carpetas, debe corresponder al indicado en el "Acta 
de Consignación de Documentos". Este orden también aplica para rellenar el "Acta de Consignación 
de Documentos", obtenida a través del portal electrónico de la Superintendencia Nacional de Valores: 
www.snv.gob.ve 

levoIIICI6n 11111 ColClencia 
Hada una ECOIIomía Produdivu ydel Trabaio 
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,
Gobiemo Bolivariano l·Mlllis!eno del Poder Popubr 	 carazan 

VENEZOLANOde Venezuela .de Planificación yFinanzas 	 ~ 
"Revolución e Inclusión en el 

Mercado de Valores" 

11. PASOS ESPECIFICaS. 

1.- DE LA PRESENTACIÓN DE LA CARPETA 


1. 	 La carpeta a ser consignada para realizar el trámite de un Contador Público colegiado, 
ante la Superintendencia Nacional de Valores, debe contemplar las siguientes 
características: 

1.1. 	La carpeta a ser utilizada debe ser tamaño oficio, color marrón. 

MODELO 

CARPETA MARRÓN OFICIO 


RevoIllCi6n di la CHCienr:18 
Hada una Economía Productiva, del Trabajo 



Gobierno Bolivariano IMlIlís:leno dei Poder Popular . , corazon. 
V&NUOLANOde Venezuela Ide Planificación yFinanzas \2 

"Revolución e Inclusión en el 
Mercado de Valores" 

2. Identificación de la carpeta: 
2.1 Primera etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en la cara principal externa al 
centro, con la información que se detalla: 

2.1.1 Tipo de solicitud: Ver Anexo 13. (Nombre de la etiqueta). 
2.1.2 Nombres y Apellidos: Indique el nombre y apellido del solicitante. 
2.1.3 Número de c. l.: Indique el número de Cedula de Identidad del solicitante. 

EJEMPLO 

ETIQUETA FIRMA DE CONTADORES 


Solicitud de Inscripción de Contador Público xxxxxxxxx 

en el Registro Nacional de Valores. 


C.I.: V-xxxxxx 


RlMIIllClón de la COlclencla 
Hada una Economía Productiva,dellrabajo 
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_ Gobierno Bolivariano 1Mtl1lsteno del Poder Popular " corazon 

. VENUOLANOde Venezuela .de Planificación yFinanzas é1 
"Revolución e Inclusión en el 

Mercado de Valores" 

2.2 Segunda etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en el cuadrante inferior 
derecho de la carpeta, señalando el tipo de solicitud (carpeta oficio marrón). 

EJEMPLO: 

MODELO 


CARPETA MARRÓN 


PRIMERA 


ETIQUETA 


SEGUNDA 

ETIQuETA 

/ 

NOTA: Los dibujos presentados son de referencia, guía u orientación, para el usuario, con el objetivo de ilustrar la información. 

RevoIIICI6n 111111 COlClencla 
Hada una Economía Productivo ydel Trabajo 



la carpeta (sin foliar). 

f:'\ ;lI'.. "..Gobierno Bolivariano l· Mirusteno del Poder Popular ("
de Venezuela de Planificación yFinanzas C1 corazon 

VENEZOLANO 

"Revolución e Inclusión en el 
Mercado de Valores" 

3. El "Acta de Consignación de Documentos", debe ser el primer documento que se incorpore a 

EJEMPLO: 

~ 

~ 
g 

! 
~ 

A 

SIN FaJO ",- -j 

Rl'IIOIlICII'ín 111 la eHCiencla 
Hado una Economía Produdiva ,del Trabajo 
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4. Todas las 
debidamente foliadas 

, . corazon·~ . ¡amoBolivariano IMinisterio elel Poder PoputarGob. 

... de Venezuela Ide Planificación y Finanzas ~ VENJl1;OLANO 

"Revolución e Inclusión en el 
Mercado de Valores " 

hojas a excepclOn del "Acta de Consignación de Documentos", deben estar 
(inclusive los separadores), en el cuadrante superior derecho, de forma 

vertical, en tinta (negra o azul), en letras y números legibles, sin tachaduras ni enmendaduras (de 
acuerdo al siguiente dibujo ilustrativo y referencial): 

EJEMPLO: 

~ 
e 
~ 

I________~~ UNO (i) 

*: 
1!t l 
~ u 

RIVOIOCIón di la eHCiencia 
Hada una Economía Productiva, del Trabajo 
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Gobierno Bolivariano IMinisleno del Poder Popular (2, corazon 

VENEZOLANOde Venezuela de Planifi~ión yFinanzas 

"Revolución e Inclusión en el 
Mercado de Valores" 

5. Los separadores (pueden ser: hoja de papel bond, cartulina y cualquier material que pueda 
ser utilizado como separador) deben identificarse con el nombre del documento que antecede 
(en forma manuscrita en letra legible o impresa). Esta identificación debe estar en la parte 
central del mismo. 

EJEMPLO: 

íl¡ ¡I III 


-

ACTA DE CONSIGNACIÓN 
nF nocUUFNl'OS 

Solicitud de 

Inscripción de 


Contador Pú blico 

en el Registro 


Nacional de Valores. 


~ ~ d a 

'-__....) SEPARADOR 

e ) SEPARADOR 

¡-----1=--4) SEPARADOR 

. 


OlVOluclOn di 11 COlClenr:18 
Hada una Economía Produdiva ydel Trabalo 



._.1, Gobierno Bolivariano IMinisterio del Poder popurar , corazon 
VeNEZOLANO de Venezuela de Planificación yFinanzas (1 

" 

"Revolución e Inclusión en el 
Mercado de Valores" 

6. Cuando los documentos sean presentados en carpeta oficio marrón, deben ser sujetos con un 
gancho, en el margen izquierdo, centrado y en la parte interna de la carpeta. 

EJEMPLO: 

It 
l:·· 

~ -- ~__,_~:r . 

~u t 

Revolución l1li la U_anela 
Hoda una Economía Produdivo ydel Trobalo 
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. 
Gobie• Ministerio del Poder Popular . corazon. mo Bolivariano I 

VENEZOLANOde Venezuela 00 Planificación yFinanzas f!} 
"Revolución e Inclusión en el 

Mercado de Valores " 

7. Las instrucciones para consignar la documentación se estructuran en dos (2) columnas según 
se explica a continuación: 

Presentación de documentos por 
Orden separador 

Identifica cual documento debe ir Indica el orden consecutivo de los 
ubicado en cada separador. documentos. 

RevoIlICIlln di 18 CDlClencl8 
Hada una Economía Produdlva ydel Trabajo 



.
Gobierno BoDvariano IMmisteoo del Poder Popular f!) corazon 
de Venezuela de Planificación yFinanzas . VENEZOLANO 

"Revoluci6n e Inclusi6n en el 
Mercado de Valores" 

111. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS RELATIVAS A 
LAS AUDITORIAS EXTERNAS, DEBERA CONSIGNAR LOS SIGUIENTES 
RECAUDOS: 

1. Inscripción para Contador Público colegiado en el Registro Nacional de Valores: 

ORDENI 
I 
I 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR SEPARADOR 

1 Acta de Consignación de Documentos. FORMULARIO FG-GOPU-TCP-OOl (descargar aquí anexo 5) 

2 
Solicitud de Inscripción de Firmas de Contadores Públicos en el Registro Nacional de Valores. 
(descargar aquí anexo 11) 

3 Fotocopia de la Cédula de identidad ampliada a un 80%, vigente. 

4 Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF), vigente. 

S Fotocopia del título que lo acredita como contador público. 

6 
Copia del Certificado de Solvencla emitido por el colegio profesional al cual pertenezca, con una antiguedad no mayor a tres (3) 
meses a la fecha de la solicitud. 

7 
Certificado Electrónico de recepción de declaración por internet I.S.L.R de los dos (2) últimos ejercicios fiscales, emitido por el 
SENIAT. 

8 Curriculum Vitae Actualizado. 

9 Relación de auditarlas Financieras realizadas en los dos (2) últimos anos 

10 Copia de Certificaciones de Especialización y Cursos realizados 

11 
Constancia de trabajo original emitida por la sociedad de personas (Firma) donde presta sus servicios, de ser el caso; sef'ialar.:lo 
fecha de ingreso, cargo que desempeña, tiempo laboral en la sociedad de personas, cargo, experiencia, especialidades y 
principales clientes. Dicha constancia no podrá tener una antiguedad mayor de tres (3) meses a la fecha de solicitud. 

12 
.. -

Cualquier otro recaudo que tenga a bien solicitar esta Superintendencia. 

RI'IOIHlón di 11 eDIClenela 
Hada una Economía Produdiva ,del Trabajo 
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"Revolución e Inclusión en el 

Mercado de Valores" 

2. Cancelación de la Inscripción como Contador Público en el Registro Nacional de Valores: 

ORDEN PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR SEPARADOR I 
I 

I 

1 
Acta de Consignación de Documentos. FORMULARIO FG-GCOF-TCP-002. (descargar 
aquí anexo 6). 

2 
Solicitud de Cancelación de la Inscripción como Contador Público en el Registro Nacional 
de Valores. (descargar aquí anexo 12) 

3 Fotocopia de la Cédula de identidad ampliada a un 80%, vigente. 

4 Carta de Exposición de motivos por la cual desea cancelar su Inscripción. 

5 Encontrarse al día con el pago de la Contribución Anual. 

6 Cualquier otro recaudo que tenga a bien solicitar esta Superintendencia. 

RevoIllCllin di la OlllClancla 
Hada una Economía Productivo ydellrabajo 



"" Gobíemo Bolivariano !MlIlIstcno del Poder Popula¡ 
~ ,", corazon 

(] VEHUOLANOde Venezuela •de Planificaeión yFinanzas 

"Revolución e Inclusión en el 
Mercado de Valores " 

v'INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN, 

CANCELACIÓN DE LAS FIRMA DE CONTADORES 


EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES. 


v'INSTRUCTIVO PARA LA INCORPORACIÓN O 

DESINCORPORACIÓN DE CONTADORES PÚBLICOS 


PARA SUSCRIBIR INFORME 

POR LA FIRMA DE CONTADORES. 


RlIVOIlICIllo 111 la CaCleneta 
Hada una Economía Productiva, del Trabajo 



.. Gobierno Bo6variano IMinisten() de! Poder Popular 
de Venezuela de Planificación yFinanzas 

EL SOLICITANTE DEBERÁ SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS: 

I. PASOS GENERALES. 

C) 
, 

· carazan 
VENEZOLANO 

"Revolución e Inclusión en el 
Mercado de Valores" 

1. Los recaudos necesarios para realizar trámites ante esta Superintendencia Nacional de Valores, 
tanto en original como en copias, deberán ser presentados po~ el usuario, debidamente 
identificados, legibles y organizados con sus respectivos separadores, a través de la Taquilla de 
la Superintendencia Nacional de Valores. 

2. Para realizar los trámites, deben preparar cuatro (4) carpetas idénticas con los documentos 
-... - ;¡

requeridos. . 

RevoIIICI6n 111 la CHClencla 
Hada una Economía Produdiva ydel TrabajO 



,j' Go corazon.· biemo Bolivariano fMinisterio del Poder Popufa! 
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"Revolución e Inclusión en el 
Mercado de Valores" 

3. Los expedientes consignados deben contener la solicitud y en la misma se deberá dar 
cumplimiento a la Reforma Parcial de la Ley Especial de Timbres Fiscales para el Distrito Capital o 
en su defecto soporte del deposito en efectivo o transferencia, equivalente en bolívares, a: 

• Cuenta corriente N° 01020552210000024439 del Banco de Venezuela a nombre del Gobierno del 
Distrito Capital ING. Timbres Fiscales. 
• Cuenta corriente N° 01630903629032000282 del Banco del Tesoro a nombre del Gobierno del 
Distrito Capital. 

El comprobante de este deposito bancario o de la transferencia bancaria, debe adjuntarse a la 
solicitud. 

4. El orden de los documentos contenidos en las carpetas, debe corresponder al indicado en el "Acta 
de Consignación de Documentos". Este orden también aplica para rellenar el "Acta de Consignación 
de Documentos", obtenida a través del portal electrónico de la Superintendencia Nacional de Valores: 
www.snv.gob.ve 

RevoIlICIOn 11118 OOlCloncla 
Hacia una Economía Productivo ydel Irabolo 
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11. 

1. 

, ... corazon_ Gobierno Bolivariano IMlflisteno de! Poder Popular 
VENEZOLANOde Venezuela de Planificación yFinanzas ~ 

"Revolución e Inclusión en el 
Mercado de Valores " 

PASOS ESPECIFICaS. 
1.- DE LA PRESENTACIÓN DE LA CARPETA 

La carpeta a ser consignada para realizar el trámite de una Firma de Contadores, ante la 
Superintendencia Nacional de Valores, debe contemplar las siguientes características: 

1.1. La carpeta a ser utilizada debe ser tamaño oficio, color marrón. 

MODELO 

CARPETA MARRÓN OFICIO 


RevoIIICI60 di la ellelencl8 
Hada una Economía Produdiyo ydellrabalo 



·;;dd GobiemoBolivariano I Gcorazon " .. Ministerio del Poder Popular 
. VENEZOLANO .. de Venezuela de Planificación yFinanzas 

"Revolución e Inclusión en el 
Mercado de Valores" 

2. Identificación de la carpeta: 
2.1 Primera etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en la cara principal externa al 
centro, con la información que se detalla: 

2.1.1 Tipo de solicitud: Ver Anexo 13. (Nombre de la etiqueta). 
2.1.2 Nombre o Razón Social: Indique el nombre o Razón Social del solicitante. 
2.1.3 Registro de Información Fiscal: Indique el número de R.I.F del solicitante. 

EJEMPLO 

ETIQUETA FIRMA DE CONTADORES 


Solicitud de Inscripción de la Firma de Contadores xxxxxxxxx 
en el Registro Nacional de Valores. 

RIF: J-xxxxxx 

R8VOI1CI6n di la ClICienl:la 
Hada uno Economía Productivo ydel Trabajo 
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de Venezuela C} 
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"Revolución e Inclusión en el 
Mercado de Valores " 

2.2 Segunda etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en el cuadrante inferior 
derecho de la carpeta, señalando el tipo de solicitud (carpeta oficio marrón). 

EJEMPLO: 
MODELO 

CARPETA MARRÓN 

SEGUNDA 

ETIQUETA 

Solicitud de Inscripción de Firma de 

Contadores en el Registro 


PRIMERA Nacional de Valores. 
xxxxxxxxxxxx

ETIQUETA RIF, }-xxxxxx 

/ 

NOTA: Los dibujos presentados son de ceferenci,. guía u orientación. para el usuario. con el objetivo de ilustrar la información. 

levoluctOn de la COlClancia 
Hado una Economía Produdivo ydel TrabajO 



"'" Gob¡erno Bolivariano tMinisterio del Poder Popuía¡ ~1corazón 
VENEZOLANOde Venezuela Ide Planificación yFinanzas 

"Revolución e Inclusión en el 
Mercado de Valores" 

3. El "Acta de Consignación de Documentos", debe ser el primer documento que se incorpore a 
la carpeta (sin foliar). 

EJEMPLO: 

g 

:~•" g 
l 
q 

f:t 

l 
s 
~ 

RlVOIudan 111 la O_leneia 
Hada una Economía Productiva ,del Trabajo 



4. Todas las 
debidamente foliadas 

~ GobiemoBolivariano IMifllsterio (jel Poder Popular ~1corazón 
~ vtNEZOLANO.. de Venezuela de Planificadón y Finanzas 

"Revolución e Inclusión en el 
Mercado de Valores" 

hojas a excepClOn del "Acta de Consignación de Documentos", deben estar 
(inclusive los separadores), en el cuadrante superior derecho, de forma 

vertical, en tinta (negra o azul), en letras y números legibles, sin tachaduras ni enmendaduras (de 
acuerdo al siguiente dibujo ilustrativo y referencial): 

EJEMPLO: 

c~_==",,_~_·_~=-",,_-:_~== 

~ 

! 

L-_______--'~~ UNO (1) 

~ 

~ 

ii 
~B 

RevoIDCl6n di 18 CHClenr:18 
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VENEZOLANO.. de Venezuela de Planific:a<:ión yFinanzas ~ 
"Revolución e Inclusión en el 

Mercado de Valores" 

5. Los separadores (pueden ser: hoja de papel bond, cartulina y cualquier material que pueda 
ser utilizado como separador) deben identificarse con el nombre del documento que antecede 
(en forma manuscrita en letra legible o impresa). Esta identificación debe estar en la parte 
central del mismo. 

EJEMPLO: 
íll e¡ 

ff[ il ~ I l 
~I(!I& a 
~ ~ 

Solicitud de 

Inscripción de Firma 

de Contadores en el 


Registro 

Nacional de Valores. 


'-____•• SEP'I1AOOR 

ACTA DE CONSlGNACIOH e ) SEPARADOR
OF OOCUUFNTOS 

¡--------,=--...... SEPARADOR 

Hevolaclón di la CORiencla 
Hada una Economía ProdudivD ,dellrabaio 



", Gobiemo Bolivariano IMinisteriu del Poder Popular ~1corazón 
VENEZOLANOde Venezuela de Planifica<:ión yFinanzas 

"Revolución e Inclusión en el 
Mercado de Valores " 

6. Cuando los documentos sean presentados en carpeta oficio marrón, deben ser sujetos con un 
gancho, en el margen izquierdo, centrado y en la parte interna de la carpeta. 

EJEMPLO: 

I 

~ ~~''''~ ..... 
iIb¡; ..-, 

_..........., ~,~.,::::"~ ;¡;¡.'
"- ..~~'.~r:"~~ 
U 1 

RevoIuci6n!llla OOlClencla 
Hado una Economía Produdiva , del Trabalo 
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"Revolución e Inclusión en el 
Mercado de Valores" 

7. Las instrucciones para consignar la documentación se estructuran en dos (2) columnas según 
se explica a continuación: 

Orden 

Indica el orden consecutivo de los 
documentos. 

Presentación de documentos por 
separador 

Identifica cual documento debe ir 
ubicado en cada separador. 

RevoIDClón de la CDlClenela 
Hada una Economía Productiva ydel Trabalo 
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RECAUDOS: 

¡;'\ , .... Gobierno BorJVañano IMinisterio de! Poder Popular ~ 
.. de Venezuela de Planificación yFinanzas elJ corazon 

VENEZOLANO 

"Revolución e Inclusión en el 
Mercado de Valores" 

111. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS RELATIVAS A 
AUDITORlAS EXTERNAS, DEBERA CONSIGNAR LOS SIGUIENTES 

1. Inscripción para Firmas de Contadores Públicos en el Registro Nacional de Valores: 

ORDEN PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR SEPARADOR 

1 Acta de Consignación de Documentos. FORMULARIO FG-GOPU-TFC-OOl. (descargar aquí anexo 1) 

2 
Planilla SoLicitud de Inscripción de Finnas de Contadores Públicos en el Registro Nacional de Valores. 
(descargar aquí anexo 7) 

3 Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la Firma, actualizado. 

4 Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF), vigente. 

S 
Certificado Electrónico de recepción de declaración por internet del Impuesto Sobre La Renta (ISLR) emitido por el SENIAT. 
de los dos (2) últimos Ejercicios Fiscales 

6 
Los comadores públicos designados por la Firma para suscribir informes de auditoría deben consignar todos los recaudos Que se 
solicitan para la inscripción de Las personas naturales en el Registro Nacional de Valores (Aplica de no encontrarse inscrito(s) en 
dicho Registro). 

7 Relación de auditorías Financieras realizadas en los dos (2) últimos años. 

a Fotocopia ampliada a un 80% de la cedula de identidad de él o los socios responsable(s) de la dirección de la firma y de el o los 
socios contador(es) público colegiado, autorizado para suscribir informe por la Firma de Contadores. 

9 Cualquier otro recaudo que tenga a bien solicitar esta Superintendencia. 

Revollldán 11118 COIeteneis 
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2. Cancelación de la Inscripción de Firma de Contadores en el Registro Nacional de Valores: 

ORDEN PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR SEPARADOR 

Acta de Consignación de Documentos. FORMULARIO FG-GOPU-TFC-002. 
1 

(descargar aquí anexo 2) 

Planilla Solicitud de Cancelación de la Inscripción como Firma de Contadores en el 
2 

Registro Nacional de Valores. (descargar aquí anexo 8) 

Fotocopia del R.I.F vigente. 3 
i 

Carta de Exposición de motivos por la cual desea cancelar su Inscripción. 4 

Encontrarse al dla con el pago de la Contribución Anual. I5 

Carta por parte del Contador Público autorizado para suscribir informe por la Firma de Contadores, 
donde indique su deseo de seguir inscrito en el Registro Nacional de Valores o de obtener la 
cancelación de su Inscripción; de ser esta su decisión deberá cumplir con el (TRAMITE 
CANCELACiÓN DE LA INSCRIPCiÓN COMO CONTADOR PÚBLICO EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE VALORESJ ver información aquí. 

6 

Cualquier otro recaudo que tenga a bien sol icitar esta Superintendencia. 7 

RevoIlICIlln de la Co.clencla 
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3. Incorporación de Contador Público colegiado para suscribir informe por una Firma de 
Contadores Públicos inscrita en el Registro Nacional de Valores: 

3.1 En el caso de Contadores Públicos que estén o hayan estado inscritos ante este Organismo a 
título personal solo deberán consignar lo siguiente: 

ORDEN PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR SEPARADOR 

1 
Acta de Consignación de Documentos. FORMULARIO FG-GOPU-TFC-003. 
(descargar aquí anexo 3) 

2 
Solicitud de Incorporación de Contador para suscribir informe por una Firma de 
Contadores inscrita en el Registro Nacional de Valores. (descargar aquí anexo 9) 

3 
Estatutos Sociales de la Firma, actualizado o Acta de Asamblea de Accionistas donde se 
evidencie la incorporación del Contador Público como socio. (esta última si aplica) 

4 
Carta del Contador Público donde acepta suscribir informes a nombre de la Firma de 
Contadores que lo está incorporando. 

5 Fotocopia ampliada a un 80% de la cedula de identidad. 

6 

Encontrarse al día con el pago de la Contribución Anual. 
• Si la Persona Natural que se va a incorporar se encuentra inscrita. 
• Si la Firma apenas se esta inscribiendo no tiene que estar al día porque la contribución 
anual se le cobra es en el ejercicio siguiente. 

7 Cualquier otro recaudo que tenga a bien solicitar esta Superintendencia. 

RevoIICI6n 11111 COlclencla 
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3.2 Las Firma de Contadores Públicos que estén solicitando incorporar un Contador Público 
para suscribir informes por la Firma de Contadores y el mismo no se encuentre inscrito ante este 
Organismo, deberán consignar lo establecido en el: Punto 1. del tramite (Inscripción de 
Contador Público en el Registro Nacional de Valores) adicional a lo siguiente: 

ORDEN PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR SEPARADOR 

1 
Acta de Consignación de Documentos. FORMULARIO FG-GOPU-TFC-003. 
(descargar aquí anexo 3) 

2 
Solicitud de Incorporación de Contador para suscribir informe por una Firma de 
Contadores inscrita en el Registro Nacional de Valores. (descargar aquí anexo 9) 

3 
Estatutos Sociales de la Firma, actualizado o Acta de Asamblea de Accionistas donde se 
evidencie la incorporación del Contador Público como socio (si aplica). 

4 
Carta del Contador Público donde acepta suscribir informes a nombre de la Firma de 
Contadores que lo está incorporando. 

5 Fotocopia ampliada a un 80% de la cedula de identidad. 

6 
Encontrarse al día con el pago de la Contribución Anual. 

• Si la Firma apenas se esta inscribiendo no tiene que estar al día porque la contribución 
anual se le cobra es en el ejercicio siguiente. 

7 Cualquier otro recaudo que tenga a bien solicitar esta Superintendencia. 
• 

RevolUCIón dala UOlClancla 
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4. Desincorporación de Contador para suscribir informe por una Firma de Contadores en el 
Registro Nacional de Valores. : 

ORDEN PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR SEPARADOR 

1 
Acta de Consignación de Documentos. FORMUL ARIO FG-GOPU-TFC-004. (descargar 
aquí anexo 4) 

2 
Solicitud de Desincorporación de Contador para suscribir informe por una Firma de 
Contadores en el Registro Nacional de V alores. (descargar aquí anexo 10) 

3 Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la Firma actualizado. 

4 
Carta del Contador Público autorizado para suscribir informe por la Firma de Contadores, donde 
indique, estar de acuerdo con su Desincorporación de la Fi rma de Contadores Públicos. 

5 Fotocopia ampliada a un 80% de la cedula de identidad. 

6 Encontrarse al dfa con el pago de la Contribución Anual. (La Firma y la Persona Natural) 

7 Cualquier otro recaudo que tenga a bien solicitar esta Superintendencia. 

RIVOIucl6n 11118 COlClencla 
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FECHA 
CONSIGNACION 
(ONlCAMEHTE PARA UFl 

L.L.ENADO POR EL 
ORGANISIItO) 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

dirección de la firma de los socios contadores 

La solicitud de deberá contener dirección de oficina , teléfonos de oficina, dirección de 
correo web de la sede de la sociedad civil. 

1.6 se autoriza a la 

1.7 

1.8 

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE FIRMAS DE CONTADORES PÚBLICOS. 

Datos del registro Mercantil de la Firma. 

Señalar nombres y apellidos y número de cédula de identidad de los socios responsables de la 
dirección de la firma y de los socios contadores públicos colegiados. 

Señalar nombres y apellidos y número de cédula de identidad de las personas designadas por la 
Firma para suscribir los informes de auditarla de las personas sometidas al control de la 

Nacional de Valores. 

La solicitud de inscripción deberá conlener la de los socios responsables de la 

La solicitud de inscripción i expresa de que la información suministrada 
es verdadera a la verificación de la misma 

Declaración que dispone de un sistema de control de calidad interno de acuerdo con las normas de 
auditarla generalmente aceptadas en Venezuela 

Declaración que conoce las Normas para la Elaboración de los Estados Financieros de las Entidades 
Sometidas al Control de la Comisión Nacional de Valores y las Normas Relativas a las Tasas y 
Contribuciones que deben Cancelar las Personas Sometidas al Control de la Superintendencia 
Nacional de Valores. 

Relación de auditorías Financieras realizadas en los dos (2) últimos años. 


a un 80% de la cedula de identidad 


6 

o 
7 

8 

de la dirección de la firma y de el o los socios contador(es) público 

Cualquier otro recaudo Que lenga a bien solicitar esta Superintendencia. 

Formulario FG-GOPU-TFC-OOl 



ACTA DE CONSIGNACiÓN DE DOCUMENTOS 

1 

3 

3 

4 

5 

SOUCITUD DE CANCELACiÓN DE LA INSCRIPCiÓN COMO FIRMA DE CONTADORES EN EL 
REGISTRO NACIONAL DE VALORES. 

Carta de Exposición de motivos por la cual desea cancelar su Inscripción. 

Encontrarse al dia con el pago de la Contribución Anual. 

para por 
Contador·es. donde indique t'U deseo de seguir inscrito en el Registro Nacional 

de Valores o de obtener la cancelación de su Inscripción; de ser esta su decisión 
deberá cumplir con el (TRAMITE CANCELACiÓN DE LA INSCRIPCiÓN COMO 
CONTADOR PÚBLICO EN EL REGISTRO NACIONAl DE VALORES) ver 

Cualquier otro recaudo que tenga a bien solicitar esta Superi ntendencia. 

Formulario FG-GOPU-TFC-002 



ACTA DE CONSIGNACiÓN DE DOCUMENTOS 

FECHA 

CONSIGNACiÓN 

(Ú NICAMENTE PARA SER 

LLENADO POR EL 
ORGANISMO) 

SOLICITUD DE INCORPORACiÓN DE CONTADOR PARA SUSCRIBIR INFORME DE AUDITORíAS 

EN UNA FIRMA DE CONTADORES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES. 

Documento I Y i=statu:os Sociales de la Fir'1la, actualizado o Acta 
2 Asamblea de Accionistas donde se evidencie la incorporación del Contador Público 

I 

3 

4 	 Fotocopia ampliado. a un 80% de la cedula de identidad. 

Encontrarse al día con e! pago de la I 

• Si la Persona Natural que se va a incorporar se encuentra inscrita. 
• 	 Si la .=irma apenas se está inscribiendo no tiene que estar al día porque la 

i se cobra es en el 

6 	 Cualquier otro recaudo que tengé. a bien solicitar esta Superintendencia. 

Formulario FG-GOPU-TFC-003 



ACTA DE CONSIGNACiÓN DE DOCUMENTOS 

2 

3 

4 

5 

para por 
Contadores, donde indique, estar de acuerdo con su Desincorporación y si desea 
se2uir inscrito en el Registro Nacional de Valores u obtener la cancelación de su 
Inscripció n; de ser esta su decisión deberá cumplir con el (TRAMITE 
CANCELACiÓN DE LA INSCRIPCiÓN COMO CONTADOR PÚBLICO EN EL 
REGISTRO NACIONAL DE ver información 
Encontrarse al día con el pago de la Anual. (La Firma y la Persona 
Natural si esta última se encuentra i 

Cualquier otro recaudo que tenga a bien solicitar esta Superintendencia. 

FECHA 
CONSIGNACiÓN 
(ÚNICAMENTE PARA SER 

l.LENAOO POR EL 
ORGANISMO) 

Formulario FG-GOPU-TFC-004 



1 

1.1 

1.2 

SOLICITUD DE INSCRIPCiÓN EN EL REGISTRO DE CONTADORES PÚBLICOS. 

FECHA 
CONSIGNACiÓN 
(ÚNICAMENTE PARA SER 

LLE.NAOO POR EL 
ORGANISMO) 

La solicitud de inscripción deberá contener la firma autografiada del contador público colegiado, 
persona natural. 

La solicitud de inscripción deberá contener dirección de habitación, teléfono de habitación y número 
celular; dirección de oficina teléfonos de oficina (si aplica) , dirección de correo electrónico 

La solicitud de inscripción deberá contener Declaración expresa de que la información suministrada 
f-____-I-_1_._3-J-.:e.:s-.:v.:e..rd::::a::::d::::e:::::ra y se autoriza a la Superintendencia a la verificación de la misma 

14 

1.5 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Declaración que dispone de un sistema de control de calidad interno de acuerdo con las normas de 
auditoría generalmente aceptadas en Venezuela 

Declaración que conoce las Normas para la Elaboración de los Estados Financieros de las Entidades 
Sometidas al Control de la Comisión Nacional de Valores y las Normas Relativas a las Tasas y 
Contribuciones que deben Cancelar las Personas Sometidas al Control de la Superi ntendencia 
Nacional de Valores. 

Fotocopia de la Cédula de identidad ampliada a un 80%, vigente. 

Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RI F), vigente. 

Fotocopia del título que lo acredita como contador público. 

Copia del Certificado de I por I i 
pertenezca, con una antiguedad no mayor a tres (3) meses a la fecha de la 

por internet I. S.L. R de los dos 

Curriculum Vitae Actualizado. 

Relación de auditorías Financieras realizadas en los dos (2) últimos3.ños 

Copia de Certificaciones de Especialización y Cursos realizados 

i original emitida por la sociedad de personas (Firma) donde 
presta sus servicios, de ser el caso; señalando fecha de ingreso, cargo que 
desempeña, tiempo laboral en la sociedad de personas, cargo, experiencia, 
especialidades y principales clientes. Dicha constancia ,·lO podrá tener una 

I 

Cualquier otro recaudo que tenga a bien solicitar esta Superintendencia. 

Formulario FG-GOPU-TCP-OOl 



ACTA DE CONSIGNACiÓN DE DOCUMENTOS 

Da. 
SOUqTANTE 

1 

2 

3 

4 

2.10.SOUCITUD DE CANCelACIÓN 

SOLICITUD DE CANCELACiÓN DE LA INSCRIPCiÓN COMO CONTADOR PÚBLICO EN EL 
REGISTRO NACIONAL DE VALORES. 

Carta de Exposición de motivos por la cual desea cancelar su Inscripción, 

Encontrarse al día con el pago de la Contribución Anual. 

Cualquier otro recaudo que tenga a bien solicitar esta Superintendencia, ____, __________________________L-________~ 

Formulario FG·GOPU-TCP-002 



MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCiÓN DE FIRMAS DE CONTADORES 

PÚBLICOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES (Referencial) 


Ciudadano(a) 

SUPERINTENDENTE NACIONAL DE VALORES. 

Su Despacho. 

Nosotros , ,venezolanos, mayores de edad. de este domicilio, de 

profesión Licenciados en Contaduría Pública, titulares de las cédulas de identidad 

~o , respectivamente, debidamente inscritos en el Colegio de 

Contadores Públicos del , bajo el o los número(s), actuando en nuestro (mi) 

acto como Socio(s) Principal(es) de la Firma _ ______ _ , debidamente inscrita 

ante ________, en fecha _____, quedando registrada bajo el N° 

____ , Tomo , y con domicilio en , municipio _ ___ 

Estado_____ , concurrimos ante usted respetuosamente para solicitar la inscripción 

de nuestra Firma en el Registro Nacional de Valores que lleva esta Superintendencia 

Nacional de Valores. La información que suministramos a continuación, es con la finalidad 

de que la Superintendencia Nacional de Valores tenga los recaudos necesarios para 

efectuar nuestra inscripción previo cumplimiento de los documentos exigidos en la 

normativa y lo requerido en el Acta de Consignación de Documentos. 

Nuestra Firma se encuentra ubicada en _______ , números telefónicos son 

numero de fax es y correo electrónico 
es__________ __ 

Los socios responsables de la dirección de la Firma son los indicados al comienzo de esta 

solicitud, no obstante, autorizamos para suscribir los informes de auditoría a las personas ' 

sometidas al control de la Superintendencia Nacional de Valores y en representación de 

esta Firma a : , venezolanos, mayores de edad, de este 

domicilio, titular(es) de la(s) cédulas de identidad números y 

_ _____, respectivamente, de profesión Contadores Públicos e inscritos en el 

Colegio de Contadores Públicos del bajo los números 

C.P.C.___ y C.P.C. _ _ _ , respectivamente, y nuestro correo electrónico 

es_______ y ___' respectivamente. 

Hacemos constar que la información suministrada anteriormente y la que anexamos a la 

presente solicitud es fiel a la verdad y autorizamos(o) a la verificación de la misma, para 



que la Superintendencia Nacional de Valores expida la Resolución de Inscripción 

correspondiente. 

Igualmente, adjunto a la presente sol icitud y, en estricto orden los recaudos exigidos en el 

Instructivo para la Inscripción/Cancelación de Firma de Contadores en el Registro 

Nacional de Valores y el instructivo de Incorporación/Desincorporación de 

Contador para suscribir informe por una Firma de Contadores, así como también 

declaramos: 

1.- Que disponemos de un sistema de control de calidad interno de acuerdo con las 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Venezuela. 

2.- Estamos en pleno conocimiento de las Normas para la Elaboración de los Estados 

Financieros de las Entidades Sometidas al Control de la Superintendencia Nacional de 

Valores. 

3.- Estamos en pleno conocimiento de las Normas Relativas a las Tasas y Contribuciones 

que deben cancelar las Personas Sometidas al Control de la Superintendencia Nacional 

de Valores. 

Queda expresamente entendido que la Superintendencia Nacional de Valores no recibirá 

ni procesará dicha solicitud si ésta no se encuentra acompañada de todos los recaudos 

exigidos en la normativa y lo requerido en el Acta de Consignación de Documentos. 

En Caracas, a los __ días del mes de _ __ de 20_.. -" 

Firma autografiada Firma autografiada 



MODELO DE SOLICITUD DE CANCELACiÓN DE INSCRIPCiÓN DE FIRMAS DE 
CONTADORES PÚBLICOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES (Referencial) 

Ciudadano(a) 

SUPERINTENDENTE NACIONAL DE VALORES. 

Su Despacho. 

Nosotros, ,venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, de 

profesión Licenciados en Contaduría Pública, titulares de las cédulas de identidad 

N°____ ___, 'espectivamente, debidamente inscritos en el Colegio de 

Contadores Públicos del , bajo el o los número(s), actuando en nuestro 

(mi) acto como Socio(s) Principal(es) de la Firma 

debidamente inscrita ante ____, en fecha _ ___, quedando registrada bajo el N° 

____, Tomo , y con domicilio en , munlclpIO ____ _ 

Estado _ _____, ocurro (ocurrimos) ante usted respetuosamente para solicitar la 

cancelación de inscripción de nuestra Firma en el Registro Nacional de Valores que lleva 

esta Superintendencia Nacional de Valores. 

Hacemos constar que la información suministrada anteriormente y la que anexamos a la 

presente solicitud es fiel a la verdad y autorizamos la verificación de la misma, para que la 

Superintendencia Nacional de Valores expida la Resolución de cancelación 

correspondiente. 

Queda expresamente entendido que la Superintendencia Nacional de Valores no recibirá 

ni procesará dicha solicitud si ésta no se encuentra acompañada de todos los recaudos 

exigidos en la normativa y lo requerido en el Acta de Consignación de Documentos. 

En Caracas, a los _ _ días del mes de _ __ de 20__. 

Firma autografiada Firma autografiada 



MODELO DE SOLICITUD DE INCORPORACiÓN DE CONTADOR PÚBLICO PARA 

SUSCRIBIR INFORMES POR UNA FIRMA DE CONTADORES INSCRITA EN EL 


REGISTRO NACIONAL DE VALORES (Referencial) 

Nosotros, ________ ,venezolano s, mayores de edad, de este domicilio, de 

profesión Licenciado(s) en Contaduría Pública, titulares de las cédulas de identidad 

N° respectivamente, debidamente inscrito(s) en el Colegio de Contadores 

Públicos del. ___, bajo el o los número(s), actuando como Socios Principales de la 

Firma ____________, debidamente inscrita ante _______, en 

fecha. _____ , quedando registrada bajo el N° ____, Tomo ____, y con 

domicilio en ___' municipio____ , Estado _ ___, concurrimos ante usted 

respetuosamente para solicitar la incorporación de Contador Público para suscribir 

informe por nuestra Firma en el Registro Nacional de Valores que lleva esta 

Superintendencia Nacional de Valores. La información que suministramos a 

continuación, es con la finalidad de que la Superintendencia Nacional de Valores tenga 

los recaudos necesarios para efectuar dicha incorporación previo cumplimiento de los 

documentos exigidos en la normativa y lo requerido en el Acta de Consignación de 

Documentos. 

El Contador Público a ser incorporado para suscribir los informes por la Firma, es 

___________, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la 

cédula de identidad número , de profesión Contador Público e inscrito en 

el Colegio de Contadores Públicos del _ ___ _____, bajo el número 

C.P.C. , y su correo electrónico es______ _ 

Hacemos constar que la información suministrada anteriormente y la que anexamos a la 

presente solicitud es fiel a la verdad y autorizamos(o) a la verificación de la misma, para 

que la Superintendencia Nacional de Valores expida la Resolución de Inscripción 

correspondiente. 

Queda expresamente entendido que la Superintendencia Nacional de Valores no recibirá 

ni procesará dicha solicitud si ésta no se encuentra acompañada de todos los recaudos 

exigidos en la normativa y lo requerido en el Acta de Consignación de Documentos. 

En Caracas, a los _ _ días del mes de ___ de 20_ _. 

Firma autografiada Firma autografiada 



MODELO DE SOLICITUD DE DESINCORPORACIÓN DE CONTADOR PARA 

SUSCRIBIR INFORME POR UNA FIRMA DE CONTADORES INSCRITA EN EL 


REGISTRO NACIONAL DE VALORES (Referencial) 


Nosotros, , venezolanos, mayores de edad, de este 

domicilio, de profesión Licenciado(s) en Contaduría Pública, titula(es de las cédulas) de 

identidad N° respectivamente, debidamente inscritos en el Colegio de 

Contadores Públicos del , bajo el o los números, actuando en nuestro 

condición de Socios Principales) de la Firma,________, debidamente inscrita 

ante _ _ _ ___ _, en fecha,_____, quedando registrada bajo el N° 

_ _ __, Tomo _____, y con domicilio en , municipio ____ 

Estado ___ _ __, ocurro (ocurrimos) ante usted respetuosamente para solicitar la 

desincorporación de un Contador Público para suscribir informe por nuestra Firma en el 

Registro Nacional de Valores que lleva esta Superintendencia Nacional de Valores. La 

información que suministramos a continuación, es con la finalidad de que la 

Superintendencia Nacional de Valores tenga los recaudos necesarios para efectuar dicha 

incorporación previo cumplimiento de los documentos exigidos en la normativa y lo 

requerido en el Acta de Consignación de Documentos. 

El Contador Público a ser desincorporada para suscribir los informes por la Firma, es 

______ _ ____, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la 

cédula de identidad número , de profesión Contador Público e inscrito en 

el Colegio de Contadores Públicos del ___ ______, bajo el número 

C.P.C.___, y su correo electrónico es_______ 

Hacemos constar que la información suministrada anteriormente y la que anexamos a la 

presente solicitud es fiel a la verdad y autorizamos la verificación de la misma, para que la 

Superintendencia Nacional de Valores expida la Resolución de Inscripción 

correspondiente. 

Queda expresamente entendido que la Superintendencia Nacional de Valores no recibirá 

ni procesará dicha solicitud si ésta no se encuentra acompañada de todos los recaudos 

exigidos en la normativa y lo requerido en el Acta de Consignación de Documentos. 

En Caracas, a los __ días del mes de ___ de 20 _ _ . 

Firma autografiada Firma autografiada 



3.- Estoy en pleno conocimiento de las Normas Relativas a las Tasas y Contribuciones 

que deb~n cancelar las Personas Sometidas al Control de la Superintendencia Nacional 

de Valores. 

Queda expresamente entendido que la Superintendencia Nacional de Valores no recibirá 

ni procesará dicha solicitud si ésta no se encuentra acompañada de todos los recaudos 

exigidos en la normativa y lo requerido en el Acta de Consignación de Documentos. 

En Caracas, a los __ días del mes de _ __ de 20 __. 

Firma autografiada 



MODELO DE SOLICITUD DE CANCELACiÓN DE INSCRIPCiÓN DE CONTADOR 

PÚBLICO EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES (Referencial) 


Ciudadano(a) 

SUPERINTENDENTE NACIONAL DE VALORES. 

Su Despacho.

Yo, MAYUSCULAS venezolano, mayor de edad, de este domicilio , de profesión 

Licenciado en Contaduría Pública, titular de la cédula de identidad 

N0_ ______ __, debidamente inscrito en el Colegio de Contadores Públicos 

del , bajo el número , actuando en carácter propio, ocurro 

ante usted respetuosamente para solicitar la cancelación de la inscripción como Contador 

Público en el Registro Nacional de Valores que lleva esta Superintendencia Nacional de 

Valores. 

Hago constar que la información suministrada anteriormente y la que anexo a la presente 

solicitud es fiel a la verdad y autorizo a la verificación de la misma, para que la 

Superintendencia Nacional de Valores expida la Resolución de cancelación 

correspondiente. 

Queda expresamente entendido que la Superintendencia Nacional de Valores no recibirá 

ni procesará dicha solicitud si ésta no se encuentra acompañada de todos los recaudos 

exigidos en la normativa y lo requerido en el Acta de Consignación de Documentos. 

En Caracas, a los __ días del mes de ___ de 20__. 

Firma autografiada 



MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCiÓN DE CONTADOR PÚBLICO EN EL 

REGISTRO NACIONAL DE VALORES (Referencial) 


Ciudadano(a) 

SUPERINTENDENTE NACIONAL DE VALORES. 

Su Despacho.

Yo, _________,venezolano, mayor de edad, de este domicilio, de profesión 

Licenciado én Contaduría Pública, titular de la cédula de identidad 

N0__________, debidamente inscrito en el Colegio de Contadores Públicos 

del_________, bajo el número ______, actuando en cuenta propia, 

ocurro ante usted respetuosamente para solicitar la inscripción como Contador Público en 

el Registro Nacional de Valores que lleva esta Superintendencia Nacional de Valores. La 

información que suministramos a continuación, es con la finalidad de que la 

Superintendencia Nacional de Valores tenga los recaudos necesarios para efectuar 

nuestra inscripción previo cumplimiento de los documentos exigidos en la normativa y lo 

requerido en el Acta de Consignación de Documentos. 

Mi residencia se encuentra ubicada 

número de fax 

es_____________ 

en 

es.______ 

número t

y correo 

elefónico 

electrónico 

es 

Hago constar que la información suministrada anteriormente y la que anexo a la presente 

solicitud es fiel a la verdad y autorizo a la verificación de la misma, para que la 

Superintendencia Nacional de Valores expida la Resolución de Inscripción 

correspondiente. 

Igualmente, adjunto a la presente solicitud y, en estricto orden los recaudos exigidos en el 

Instructivo para la Inscripción/Cancelación de Contador Público en el Registro 

Nacional de Valores, así como también declaro: 

1.- Que dispongo de un sistema de control de calidad interno de acuerdo con las Normas 

de Auditoría Generalmente Aceptadas en Venezuela. 

2.- Estoy en pleno conocimiento de las Normas para la Elaboración de los Estados 

Financieros de las Entidades Sometidas al Control de la Superintendencia Nacional de 

Valores. 




