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Ananías

  José Ananías Peraza (Ananías), es Contador Público por la 
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, una Voz del 
Pensamiento, Lux et Veritas, donde, como dice la primera estrofa 
de esa Alma Mater: “con impulso de amor infinito por camino de 
luz y verdad”, también realizo estudios de postgrado a nivel de 
especialización y maestría.  Durante la realización de estos 
estudios, compartió aula con Oswaldo Mujica, Nelson Rojas, 
Lucia Cinicolo, Cesar Bullones, Oswaldo Rodríguez, Gregoria 
Terán, Orlando Cabrera, Diego Mendoza y Juan Romero, 
quienes al igual que él han sido presidentes del Colegio de 
Contadores Públicos del Estado Lara. 

JOSÉ ANANÍAS 
PERAZA TORREALBA 

Biografía

Por Tulio J. Rodríguez
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  Carismático, de carácter alegre, optimista, de buen humor y con 
una eterna y contagiosa sonrisa, característica de los nacidos bajo 
el signo de Sagitario. Es católico practicante y admirador de 
Miguel de Cervantes, seguidor de los consejos que diera Don 
Quijote de la Mancha a su fiel escudero Sancho Panza, antes de 
que este se dispusiera a gobernar la insula de Barataria: 
“primeramente has de temer a Dios; por que en el temerle esta la 
sabiduría y siendo sabio no podrás errar en nada; has gala, 
Sancho de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir 
que vienes de labradores, y préciate más de ser humilde virtuoso, 
que pecador soberbio”. Devoto de la Divina Pastora, participa 
todos los años en el maratón que se realiza en su honor. También 
la acompaña en su tradicional visita a Barquisimeto cada 14 de 
enero, caminándola desde su residencia en el templo de Santa 
Rosa hasta la iglesia catedral.
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 Le gustaría que lo 
recordaran por su sonrisa, 
por su humildad, por su 
actividad deportiva y 
por ser un bailarín en
los eventos sociales.



 Las Veras es un minúsculo Caserío que se encuentra enclavado 
en una de las serranías ubicadas al norte de Duaca, dentro de lo 
que se conoce como la región Barquisimeto y dentro de la 
dinámica geo histórica de esa región. Por su clima fresco y 
agradable alguna vez se usó como “sitio de temporo”, es decir, 
como refugio donde algunas personas se iban a recuperar de 
cierta convalecencia, como podría ser la tuberculosis. En este 
Caserío de vocación agrícola nació José Ananias Peraza, el 16 de 
diciembre de 1951, de la unión matrimonial entre el agricultor 
Julio Antonio Peraza Gutiérrez y Castorila del Carmen Torrealba.

En el gremio de los contadores se le conoce como Ananías y es el 
tercero de los diez hijos de ese matrimonio, cinco de los cuales 
son hembras, cinco son varones y tres son contadores públicos.
El dos de diciembre de 1951, un poco antes del nacimiento de 
Ananías, la Junta de Gobierno que gobernaba el país después de 
haber derrocado el gobierno de Rómulo Gallegos dimitió y el 
coronel Marco Pérez Jiménez fue nombrado por las Fuerzas 
Armadas Presidente provisional de Venezuela.

LOS PRIMEROS AÑOS. 
CASERÍO LAS VERAS.2.
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  La infancia de Ananías fue sana y feliz, propia de la vida campe-
sina y trascurrió entre el Caserío Las Veras y El Eneal, pueblo de 
doctrina, una pequeña y apacible localidad del Municipio Crespo 
del Estado Lara. Aquí, en la escuela nacional El Eneal, hizo sus 
estudios de educación primaria, donde compartió aula con 
Reinaldo Rojas, hoy Cronista de Duaca, Premio Nacional de 
Historia y Premio Continental de Historia Colonial, otorgado por 
el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y quien 
también es individuo de número de la Academia Nacional de 
Historia. Ambos aprendieron con la maestra Silvia las 
operaciones fundamentales de la aritmética y, probablemente, sin 
que ella fuera consiente las primeras lecciones de filosofía y de 
disciplina, según los métodos pedagógicos de entonces, incluida 
la palmeta, de la cual era partidaria, y la usaba. Ananías termino 
sus estudios de primaria el año de 1964.
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Iglesia de El Eneal.
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 LA FORMACIÓN DE UN CONTADOR.3.
  En 1964, José Ananías Peraza termino sus estudios de 
educación primaria en El Eneal. Fue el año en que Raúl Leoni 
toma posesión como presidente número cuarenta de Venezuela. 
Ejerció un gobierno abierto a todas las fuerzas políticas, con su 
proyecto Pentágono de Acción, sugerido por Juan Pablo Pérez 
Alfonso para impulsar importantes cambios en la industria 
petrolera, tales como:

- Una mayor influencia del estado venezolano en los asuntos 
petroleros.
- El no otorgamiento de más concesiones a empresas transnacio-
nales y,
- El fortalecimiento de la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP).

 En Barquisimeto se inaugura oficialmente las instalaciones de la 
Base Aérea Teniente Vicente Landaeta Gil, cuyo nombre se puso 
en honor al oficial de ese nombre integrante de la Primera Pro-
moción de Aviadores Militares. Este oficial de grandes dotes y 
virtudes falleció en un accidente aéreo ocurrido al estrellarse en 
el campo de aterrizaje de Barquisimeto, siendo el primer 
accidente aéreo que ocurrió en Venezuela.
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  Para entonces José Ananías Peraza, inicia su formación como 
contador, ingresa al Instituto de Comercio “Eliodoro Pineda”, de 
donde egresaría en 1969 con el título de bachiller mercantil, 
conjuntamente con Lucia Cinicolo y Cesar Bullones, quienes 
igual que el serian presidentes del Colegio de Contadores 
Públicos del Estado Lara. 

  El Instituto de Comercio Eleodoro Pineda, actualmente se llama 
Escuela Técnica de Comercio Robinsoniana Eliodro Pineda y ha 
sido pionero de la educación comercial en la Región Centro 
Occidental. Fue fundado en 1949 con el nombre de Academia 
Nacional del Estado, con la visión de formar individuos con 
amplios criterios que perfilen valores y aptitudes sostenibles para 
con la sociedad y la visión de ser una escuela técnica comercial 
reconocida a nivel regional por la excelencia educativa y calidad 
humana que brinda a cada uno de los individuos que conforman 
esta Casa de Estudio.

  Con este diploma de bachiller mercantil, Ananías inicia su 
formación como contador profesional, la cual por más de 50 años 
ha venido desarrollando en forma progresiva, desde auxiliar de 
contabilidad en el hospital Antonio María Pineda hasta ocupar la 
Administración Regional de Salud en el Estado Lara. 
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  En la formación secundaria se había informado que el ejercicio 
de la profesión contable requiere de una sólida preparación que le 
permita al contador enfrentar los desafíos de una economía 
global. Que debía mantener una combinación de conocimientos 
administrativos, financieros, tributarios, computacionales, 
ambientales, éticos, económicos y otros aspectos relacionados 
con el desarrollo de la sociedad. 

 Es por eso que impulsado por 
sus deseos de superación llega a 
los claustros de la Universidad 
Centro Occidental Lisandro 
Alvarado, donde se gradúa de 
Contador Público en 1977,
y luego consciente que la sociedad  demanda de un contador, 
conocimientos, más amplios y complejos, de acuerdo con la 
amplitud y complejidad de la actividad económica y social y que 
los desafíos de la economía global demanda la participación de 
profesionales con sólidos conocimientos teóricos fundamental-
mente con habilidades y aptitudes que le permita llevarlos a la 
práctica, completaría su formación como contador realizando 
estudios de especialización en contaduría mención auditoria en 
1995 y una maestría, mención auditoria en el 2003.



  Desde joven ha tenido inclinaciones políticas y siguiendo 
siempre las orientaciones de Miguel Cervantes en su obra cumbre 
del Quijote, particularmente de los consejos a Sancho, el fiel 
escudero, antes de que este se dispusiera a gobernar la ínsula 
Barataria; para que no sucumbiera en el “golfo profundo de 
confusiones” que es la política, la gobernanza. Según la máxima 
de hacer gala de la humildad de su linaje. En este sentido, 
Ananías, se siente orgulloso de su origen campesino, y que 
proviene de agricultores. De gente que labra la tierra, que poda, 
trabaja y fertiliza la tierra. En su historia de vida antes de resaltar 
su título profesional, se lee origen campesino, hijo de Juan 
Antonio Peraza, agricultor. Es decir, hace gala de la humildad de 
su linaje y la practica en el ejercicio de las actividades que realiza 
como integrante de una generación inquieta, habida de 
conocimientos y compromisos con el futuro del gremio de 
contadores y de la sociedad en general. El deseo de superación lo 
condujo a los claustros de la Universidad Centro Occidental 
Lisandro Alvarado donde hizo una completa formación como 
contador, como Licenciado en Contaduría Pública que 
complementaria con estudios de especialización y maestría. 
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LA CONTABILIDAD SE CRUZA 
CON LA POLÍTICA.4.



  Aparece entonces el gremio de los contadores públicos que les 
muestra senderos diferentes de conocimientos y de 
responsabilidad social que lo acercan a la política gremial, 
y a la política activa. 

  En el campo gremial ha alcanzado altas dignidades: vocal del 
tribunal disciplinario del Colegio de Contadores Públicos del 
Estado Lara, donde también ocuparía la presidencia en el periodo 
1991-1993, subcontralor nacional y luego contralor de la 
Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, 
vocal de la comisión electoral de la Federación de Colegios de 
Contadores Públicos de Venezuela.

  

  Militante del partido Acción Democrática, donde ha ocupado 
cargos de dirección regional, ha desarrollado actividades de tipo 
sindical como fundador del sindicato de empleados públicos del 
ministerio de sanidad y ha sido presidente de la confederación de 
trabajadores de Venezuela, seccional Lara (CTV-LARA).
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  El gremio de los contadores le mostro senderos diferentes de 
responsabilidad social que lo motivaron y lo condujeron a un 
compromiso con las reivindicaciones gremiales y con la 
docencia. Desde la presidencia del Colegio de Contadores 
Púbicos del Estado Lara, dirigió una gestión que estuvo enmarca-
da por importantes acontecimientos gremiales que según el 
“hicieron historia en la profesión” y que sirvieron para que en 
1992 el colegio de Lara fuera reconocido pionero en la lucha 
gremial en Venezuela.

  Ananías, se siente orgulloso de la gestión realizada por la Junta 
Directiva del Colegio que presidio durante el periodo 1991-1993 
y que él considera como de una importante contribución al 
Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara, enfocada en 
fortalecer la relación del colegio con los organismos 
gubernamentales, con la Universidad Centro Occidental 
Lisandro Alvarado, también con otras universidades, con los 
medios de comunicación social y con la sociedad larense en 
general. Se crearon estrategias para hacer más seguro el ejercicio 
profesional y potencial el sentido de asociación entre los 
agremiados.
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LA POLÍTICA GREMIAL.5.
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A continuación, una síntesis de las principales actividades 
realizadas cuando fue presidente del Colegio de Contadores 
Públicos del Estado Lara:

- Adquisición de sede propia para nuestro colegio con la compra 
de inmueble construido sobre terreno de 1.000 m2 ubicado en la 
avenida Rotaria entre carreras 14 A y 14 B, Barquisimeto estado 
Lara por un monto de Bs. 8.500.000,00

- Se logró la asignación de un terreno de 40.000 m2 en comodato 
en el sector Chirgua de Barquisimeto, para iniciar la construcción 
de nuestra sede social, El Consejo Municipal del Municipio 
Autónomo Iribarren fue el ente que hizo este acto administrativo.

- El Colegio estuvo representado en todos los Directorios 
Nacionales Ampliados convocados por la Federación de 
Colegios de Contadores Públicos de Venezuela un total de 7 
donde se presentaba a todo el país cada tres meses, un informe de 
las actividades realizadas en nuestro estado siendo reconocido en 
1992 como el colegio pionero en la lucha gremial.
 
- Participamos en la XXII asamblea anual de consecomercio 
actividad que permitió compartir con los empresarios del país la 
importancia de tener Contadores Públicos al frente de los cargos 
de control administrativo de las diferentes empresas.



. Se mantuvo el colegio informando a la colectividad larense a 
través de 82 emisiones del programa radial “La tribuna del 
Contador Público por la emisora Radio Barquisimeto todos los 
domingos de 8 a.m. a 8:30 a.m.

- Se divulgaron las normas técnicas y profesionales con la 
emisión de 4 ediciones de la revista guarismos.

- Se realizaron visitas a la escuela de Administración y 
Contaduría de la UCLA para analizar y proponer mejoras al 
diseño curricular.

- Se llevaron a cabo las II y III jornadas de Contaduría Pública 
“Licdo. Pedro Arturo Leal” con la asistencia de 1.012 contadores 
públicos de todo el país donde se trataron temas legales, 
administrativos y técnicos relacionados con la profesión.

- Se realizaron en Barquisimeto los I Juegos Occidentales 
Intercolegial de Contadores Públicos de Venezuela los días 22, 
23 y 24 de noviembre de 1.991 quedando campeón nuestro 
estado Lara.

- Delegado por el Estado Lara a las asambleas nacionales realiza-
das por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de 
Venezuela desde el año 1981 hasta la fecha (2020), o sea 39 años 
consecutivos como representante del estado Lara asistiendo a las 
ordinarias y extraordinarias hasta ahora celebradas. 



  Por su actividad gremial, ha recibido varias distinciones y 
condecoraciones:
- Galardonado en el año 2009 con la Orden Especial “Fray Luca 
Pacioli”, máxima distinción que otorga la Federación de 
Colegios de Contadores Públicos de Venezuela en honor al primer 
autor que publico en 1494 sobre la contabilidad por 
partida doble cuya normativa y aplicación práctica sigue vigente 
hasta la fecha.
- “Medalla del Contador Público”, distinción otorgada por la 
Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela para 
reconocer a los contadores públicos, su aporte en el fortalecimiento 
del gremio, máxima distinción para la fecha 22 de septiembre de 
1988.
- “Orden del Contador Público” máxima condecoración. Para la 
época, otorgada por la Federación de Colegios de Contadores 
Públicos de Venezuela, imposición realizada el 27 de septiembre de 
1990.
- “Orden Ciudad de Barquisimeto” en su única clase otorgada por el 
Consejo Municipal del Municipio Iribarren a solicitud del 
Colegio de Contadores Públicos del estado Lara, 25 de septiembre 
de 2007.
-  Condecoración por 30 años de actividad gremial ininterrumpida 
otorgada por el Colegio de Contadores Públicos del estado Lara, 
septiembre de 2009.
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CONDECORACIONES Y 
PREMIOS RECIBIDOS.6.



Ananías
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¿CÓMO QUIERES 
QUE TE RECUERDEN?

  Me gustaría que me recuerden en el gremio por mi sonrisa, 
humildad, justicia, actividad deportiva, por ser bailarín en los 
eventos sociales, como adeco, por ser persona equilibrada y 
por ser un defensor permanente de la profesión de la 
contaduría pública.


