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ORIGEN 
 
Las actividades de revisión realizadas por esta Contraloría fueron fundamentadas 
según la competencia que le atribuyen sus Estatutos en el artículo 63. 
 
ALCANCE 
 
El presente informe fue elaborado con base a las revisiones efectuadas por la 
Contraloría del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital. Este informe 
contiene todas las actividades realizadas por esta Contraloría correspondiente al 
periodo julio 2016 a junio 2017 durante varias reuniones de trabajo, en 
consecuencia servirá de fundamento para la aprobación o Improbación de los 
Estados Financieros Auditados al cierre de junio de 2017, entre los aspectos más 
relevantes que se pueden resaltar se encuentran los siguientes: 
 
REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 
 
Estas reuniones se llevaron a cabo en la Sede Administrativa del Colegio, 
trabajando conjuntamente con el personal del colegio, intercambiando información 
y recomendaciones con los departamentos de Contabilidad, Administración, 
Atención al Agremiado, Visado Telemático y Departamento de Visado. 
Adicionalmente para el mes de julio 2017 se convoco una reunión donde se 
incluyeron a los miembros  electos de la Contraloría entrante.  
 
REVISIÓN  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PERIODO JULIO 2016- JUNIO 2017. 
 
Revisamos la ejecución del presupuesto de Julio 2016 – Junio 2017, el cual se ha 
cumplido de manera razonable, sin embargo resaltaremos algunos detalles: 
 

 INGRESOS: Al observar el total de Ingresos podemos visualizar una 
variación positiva de un 106,78%, ya que los Ingresos Totales Ejecutados 
alcanzaron la cantidad de Bs. 149.815.436 sobre Bs. 72.450.000 que 
habían sido proyectados para el inicio del ejercicio económico. No obstante 
el único rubro que no superó lo presupuestado fueron los Otros Ingresos. 
  

 EGRESOS: Con relación a los Egresos de nuestro prestigioso Colegio 
podemos evidenciar que tal y como se esperaba el Total de Egresos 
Aplicados superó a lo proyectado en Bs. 38.123.894, lo cual representa 
52,62 puntos porcentuales. Siendo el único rubro que no superó lo 
presupuestado lo registrado en Egresos Sujetos a IVA. 
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 RESULTADOS DEL PERIODO: Tal como puede evidenciarse hubo un 
Exceso de Ingresos sobre los Egresos del ejercicio de Bs. 39.241.542 
producidos fundamentalmente por el incremento en las Cuotas de 
Sostenimiento la cual representó un 140,29% y por el Visado de 
Actuaciones Profesionales  que se incremento en 274,03 puntos 
porcentuales. Es prioridad seguir trabajando para buscar alternativas que 
permitan lograr la mejor utilización de los recursos y evitar que esta feroz 
inflación se siga consumiendo nuestros Ingresos que tanto cuesta 
conseguir.  

 
CUENTAS POR PAGAR ORGANISMOS 
 
Tal como se puede observarse en Balance de Comprobación al 30 de junio de 
2017 las obligaciones con F.C.C.P.V, CODENACOPU, INPRECONTAD, 
CACPUDICA, FUNDESCOPU, así como las correspondientes cuotas de 
Sostenimientos representan lo relativo al mes de junio las cuales fueron 
canceladas en su totalidad en el mes de julio, (ver cuadro anexo). Se hace 
mención de tales hechos debido a que en informes anteriores se hacían los 
exhortos a que se honraran oportunamente dichos pasivos, lo cual para la 
presente fecha nuestro colegio se encuentra solvente.  
 
OBSERVACIONES GENERALES 
 
Tal y como se conoce por ser un hecho público y notorio desde julio del año 2015 
las Contralorías no asisten a los Directorios Nacionales Ampliados, según por 
situaciones de costos, lo cual no colocamos en duda, sin embargo queremos 
resaltar la importancia que tenían estas reuniones, las cuales servían para dirimir 
problemas de índole Nacional que servían de base para la resolución de conflictos 
en cada uno de los Colegios Federados, así como la aplicación de las mejores 
prácticas implementadas en un Estado y copiarlos para otros y en fin todo era 
beneficio, también nos permitía verificar que colegios estaban al día con sus 
obligaciones para con la Federación, entre otros muchos factores. Es por ello que 
solicitamos desde este Órgano sean restablecidas las mesas de Contralorías a los 
Directorios Nacionales Ampliados para que de esta manera se pueda 
complementar las actividades revisoras y enterarnos de situaciones que ocurren 
en el seno de la Federación por medio de la Contraloría Nacional y sus 
autoridades. 
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LIMITACIONES: 
 
Este Órgano de Control no tuvo ninguna limitación en cuanto al acceso a la 
información financiera. Todo fue revisado según los parámetros previstos por esta 
Contraloría. 
 
BASE LEGAL 
 
Ley del Ejercicio de la Contaduría Publica 
Estatutos del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital 
Reglamento Nacional de Contraloría  
 
METODOLOGIA 
 
Recopilación de toda la información básica. 
Comparamos los estados financieros ejecutados contra el presupuesto aprobado. 
Revisión de Balance de Comprobación, Libros auxiliares de Bancos, 
Conciliaciones bancarias, Depósitos efectuados, Depósitos a Plazo Fijo, 
Entrevistas a Gerentes, administrativos y asesores, verificación de Comprobantes 
de egresos con sus soportes respectivos y análisis de las Conciliaciones  
bancarias  
 
RECOMENDACIONES 
 
Es necesario la implementación de mecanismos que estén orientado a la revisión 
constante de los controles internos en todas las áreas, tanto administrativas como 
las operativas de manera que minimice la ocurrencia de errores que puedan 
distorsionar los objetivos y metas. 
 
Como ya se ha dicho en las cartas a la gerencia de auditorías anteriores se 
recomienda implementar manuales de normas y procedimientos. 
 
Es importante mantener al personal del colegio motivado, para obtener mejores 
resultado en sus obligaciones, no solo con los sueldos y salarios cosa esta que se 
ha hecho tratando de mantener al personal con ingresos competitivos, sino 
también ofreciéndole preparación y mejoramientos profesionales en cada área 
laboral apoyados con nuestro Instituto de Desarrollo Profesional (IDEPROCOP), o 
haciendo intercambios estratégicos con nuestros colegas que puedan coadyuvar 
para tener un personal altamente calificado para que eso redunde en nuestro 
propio beneficio, ya que el Colegio es nuestro. 
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ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2016 – 2017. 
  
Concluido nuestro informe de Contraloría y tomando en consideración el Dictamen 
de los Contadores Públicos Independientes al 30 de junio de 2017 y 2016 
(Auditoría Externa) recomendamos a la Asamblea la aprobación de los Estados 
Financieros del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital para el 
Ejercicio Julio 2016 - Junio 2017 y la gestión administrativa terminada en esta 
fecha. 
 
Caracas, 18 de octubre de 2017. 

 
Atentamente 

 

 

Por la Contraloría del Colegio de Contadores Públicos de Distrito Capital 
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