
                      INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA DEL 

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL 

PERIODO JULIO  2015 – JUNIO 2016 

 

 

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, en donde podemos mencionar que 

la firma AIT Consultores es la encargada de la realización de la Auditoría Externa al 

ejercicio económico julio 2015 - junio 2016. 

 

Este informe contiene todas las actividades realizadas por esta Contraloría correspondiente 

al periodo julio 2015 a junio 2016 durante varias reuniones de trabajo, entre los aspectos 

más relevantes que se pueden resaltar se encuentran los siguientes: 

 

DIRECTORIOS NACIONALES AMPLIADOS 
 

Se asistió únicamente al Directorio Nacional Ampliado (DNA) celebrado en la ciudad de 

Valencia Estado Carabobo realizado en el mes de julio 2015, coincidiendo así con la 

celebración del XIII Congreso Nacional de Contaduría Publica al cual también 

participamos. Este fue el último DNA al cual asistimos como contraloría, debido a que los 

mismos fueron suspendidos y solo se realizan Directorios Nacionales Extraordinarios 

(DNE)  

 

REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

 

Estas reuniones se llevaron a cabo en nuestra sede Administrativa, 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. 

 

REVISIÓN  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO JULIO 2015- JUNIO 

2016. 

 

Revisamos la ejecución del presupuesto de Julio 2015 – Junio 2016, el cual se ha cumplido 

de manera razonable, sin embargo resaltaremos algunos detalles: 

 

 INGRESOS: Al observar el total de ingresos podemos visualizar una variación 

negativa de un 16,66%, sin embargo dentro de este rubro los llamados otros ingresos, 

constituidos por ingresos por intereses bancarios e ingresos varios fueron los únicos que 

superaron lo que se había proyectado en un 186.67%. 



 

 EGRESOS: Con relación a los egresos de nuestro prestigioso Colegio podemos 

evidenciar que en forma general hubo una aplicación menor a lo que se había 

presupuestado, siendo solamente los egresos agrupados en fondo general con las 

siguientes cuentas (órganos de dirección y control, gastos  administrativos, gastos de 

funcionamiento, órganos nacionales, jornadas y eventos, comisión electoral e intereses 

pagados), los que sufrieron un exceso de un 6,78%, no obstante, es importante tener 

presente que este rubro representa las principales actividades del gremio y sorteando 

todas las adversidades vividas en nuestra tambaleante economía, pudiésemos decir que 

una variación que no alcance los dos dígitos podría ser razonable.  

 

 RESULTADO: En conclusión podemos resumir que para el periodo julio 2015 a junio 

2016 se logró que nuestros ingresos superaran en bs. 2.580.444 a los egresos incurridos, 

sin embargo, esto no significa que se hayan obtenido todos los objetivos planteados, 

hay muchísimas cosas aun por corregir y mejorar, pero se sigue trabajando sin descanso 

para poder enaltecer nuestro colegio y llevarlo a una mejor posición socio económica. 

 

SISTEMA ADMINISTRATIVO Y CONTABLE. 

 

Durante este ejercicio fiscal se dio inicio a cambio en el sistema Administrativo y Contable 

que tiene nuestro colegio, el sistema que se estaba utilizando se denominaba CONFIA, el 

cual presentaba ciertas inconsistencia, por lo cual se iniciaron las gestiones para la 

instalación del sistema PROFIT PLUS, llevando a cabo reuniones para analizar y 

parametrizar los requerimientos necesarios para su implantación, en dichas reuniones 

fuimos invitados y asistimos a algunas de ellas para aportar nuestras sugerencias, este no se 

implanto debido a problemas para el desarrollo del visado. Posteriormente fuimos 

informados de que se implantará un nuevo sistema denominado SISTEMA INT, el cual a la 

fecha de elaboración de este informe aun se encuentra en periodo de puesta en marcha.  

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

Se exhorta a la Directiva del Colegio a fortalecer los controles internos en el tema de los 

visados y cobranzas de los mismos. 

 

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 de Contraloría Regional  

 

METODOLOGIA 

 



Recopilación de toda la información básica. 

Comparamos los estados financieros ejecutados contra el presupuesto aprobado. 

Revisión de Balance de Comprobación.  

 

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 anteriormente se recomienda mantener actualizado los manuales de 

normas y procedimientos. 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Junta Directiva y al personal de Colegio de Contadores del Distrito Capital, ya que no 

tuvimos limitación alguna para realizar nuestro trabajo. 

 

Concluido nuestro informe de Contraloría y tomando en consideración el Dictamen del 

Contador Público Independiente (Vicente M Cabezas M C.P.C 106.315 EM) al 30 de junio 

de 2016 y 2015 con fecha 19 de agosto de 2016 (Auditoría Externa) recomendamos a la 

Asamblea la aprobación de dichos Estados Financieros del Colegio de Contadores Públicos 

del Distrito Capital para el Ejercicio Julio 2015 - Junio 2016 y la gestión administrativa 

terminada en esta fecha. 

 

Caracas, 02 de septiembre de 2016. 

 

Atentamente 

 

 

Por la Contraloría del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela 
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