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FUNDACION DEPORTIVA, SOCIAL Y CULTURAL  DEL COLEGIO DE 

CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL  (FUNDESCOPU D.C) 

INFORME ANUAL  DE ACTIVIDADES  

PERIODO JUNIO 2017-JUNIO 2018 

Durante el mes de junio del año 2017, no se realizaron ningún tipo de actividades 

de parte de nuestra fundación, ya que estábamos recibiendo la administración y 

dirección  de FUNDESCOPU DC, por efecto las elecciones que se celebraron el 

13 de mayo del año 2.017, por una parte y por la otra que estamos en un período 

difícil para nuestro país y en especial para nuestra ciudad. 

Para el mes de julio del año 2.017, las actividades deportivas, sociales y culturales 

permanecieron paralizadas por los mismos problemas  del mes de junio y con más 

intensidad... sin embargo, logramos reunirnos todos los miembros de la junta 

directiva y concretamos muchos objetivos que tratar, para desarrollar en el tiempo, 

para nuestro primer año de gestión entre las que destacaron: 

 La reingeniería de todas las disciplinas puesto que se desconocía con 

cuantos atletas contaba la fundación. 

 Se plantearon reuniones con delegados deportivos haciéndoles un llamado, 

los mismos en su mayoría no asistieron, no contestaron, no hicieron acto de 

presencia, por lo que se desconoció la cantidad de participantes habían por 

disciplinas. 

 Se plantearon varios proyectos como la creación como lo del  club de 

domino de contadores de distrito capital y agruparlos semanalmente para 

jugar y sacar las mejores representaciones para los juegos deportivos 

nacionales de contadores y para otros tipos de eventos. 

  La creación del club de carreras y caminatas (entre otros). 

 La formación de pequeñas ligas de beisbol, futbol sala, baloncesto con los 

hijos e hijas de nuestros contadores. 

 La  realización de rifas y torneos de domino para recaudar fondos.  

 La realización de cursos de mejoramientos profesionales como apoyo e 

incentivos al deportista contador y demás agremiados a nuestro colegio. 

 La elaboración de cartas para  emitidas a firmas de contadores, empresas 

privadas y públicas  con la finalidad de solicitar dotación y/o apoyo para 

nuestros atletas deportivos. 
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 La realización de bingos bailables con karaoke incluido. 

 

Para el mes de agosto año 2.017, sostuvimos reunión con los miembros de Junta 

Directiva con la finalidad de preparar agenda deportiva y social para los 44 años 

de la promulgación de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública en Venezuela 

1.973-2.017 (septiembre mes aniversario) entre las cuales se propuso: 

 Torneo de domino como inicio de actividad con fecha 26 de agosto 2.017, el 

cual se llevaría a efecto en la Quinta DEAL de contadores en los Palos 

Grandes - Caracas. Y en efecto se realizó con la participación excelente  de 

78 dominoceros y un gran compartir. 

 Triangular de baloncesto en el club Hogar Canario en El Paraíso fecha 16 de 

septiembre 2017, con la participación del Colegio de Administradores del 

Distrito Capital, un equipo de dicho club y nuestra selección de baloncesto 

del Colegio de Contadores Públicos del  Distrito Capital. 

 Caminata y carrera para el 17 de septiembre 2017, y la creación de dicho 

club, salida de la sede de IDEPROCOP La Castellana subiendo por la cota 

mil-llegada Qta. Deal del Colegio en los Palos Grande. 

 Triangular de softbol entre los colegios de Contadores Públicos  de Miranda, 

Vargas y Distrito Capital para el 23 de septiembre 2017, el cual se realizaría 

en el club campestre los Cortijos-Caracas. 

 Torneo compartir de Bowling en las canchas de Mampote el  19 de 

septiembre del año 2017. 

 La elaboración de boletería para una rifa pro fondos con fecha de sorteo el 

08 de diciembre 2017., se realizaría en la última asamblea del año en 

Ideprocop hora 08:00 p.m. 

 

En el mes de septiembre del año 2017,  se desarrollaron las actividades 

deportivas que se plantearon en el mes de agosto para el mes aniversario (44)  de 

la promulgación de la ley de ejercicio de la contaduría pública en Venezuela con el 

gran apoyo de la junta directiva de nuestro colegio: 

 Triangular de softbol 

 Triangular de baloncesto 

 Carrera y caminata. La cual termino con un hermosos y  ameno compartir en 

la Qta. Deal sede recreativa del  Colegio D.C. 

 Torneo de boliche entre contadores en la bolera de Mampote y muy 

merecido compartir, entre todos los participantes 



            FUNDACION DEPORTIVA, SOCIAL Y CULTURAL FUNDESCOPU DC 
RIF.    J-40645243-2 

 

 

Av. Francisco de Miranda, Multicentro Empresarial del Este, Torre Miranda Núcleo A, piso 10; 
Oficinas 101-A y 102-A. Chacao. Teléfono: 0212-2678091.  Banco Caribe Cta. Cte. Núm. 0114 -0199 -6119- 

9003 -4784 Rif. J-40645243-2. fundescopudc@gmail.com 

 

3 

Durante el mes de octubre del año 2.017, se realizo un bingo bailable y karaoke en 

la Qta. Deal del Colegio en Los Palos Grandes, con la finalidad de recaudar 

fondos, el evento fue muy disfrutado por los asistentes a este evento. 

Para los miembros de la junta de Fundescopu DC, fue un éxito, en el sentido de 

que aun cuando la situación país no era nada fácil se pudo ver el disfrute de los 

asistentes y quedamos en repetir el evento y contar con más participación. 

 

Para el mes de  noviembre del año 2017, no se desarrollaron actividades 

deportivas, pero seguimos trabajando duro por nuestra fundación, quedando 

pendiente y activa, la puesta en marcha de la rifa pro fondos con sorteo para el 

mes de diciembre   2017, se mantuvo constante la publicidad y promoción de los 

boletos de  la rifa. 

 

En este mes de noviembre se asistió a la primera reunión o congresillo técnico 

convocado por el Comité Deportivo Nacional de Contadores Públicos                     

(CODENACOPU), en la ciudad de Caracas, Edificio IESA., durante el Directorio 

Nacional Ampliado Extraordinario, con la finalidad tratar varios puntos importantes 

y entre ellos elegir la sede de  los XXXIV juegos deportivos nacionales de 

Contadores Públicos,  y se llevó a efecto con la propuestas de solicitud de seis 

(06) estados y en la misma se seleccionó la sede  por votación quedando el 

estado Barinas como principal, segundo Carabobo y tercero Aragua . 

Durante el mes de diciembre 2017,  no se desarrollaron actividades deportivas, 

pero se llevo a efecto el sorteo de la rifa  pro fondos durante la asamblea del día 

jueves 08, ante el público asistente y los asambleístas. 

Para el mes de febrero del año  2018, no se desarrollaron actividades por 

experiencias ya vividas de las actividades realizadas y por la situación país,  que 

para todos ha  sido muy dura  adaptarse a los cambios bruscos  que han sufrido 

los bienes y servicios. 

En el mes de marzo 2018, sostuvimos reuniones de Junta Directiva del Colegio, 

estudiando la posibilidad de desarrollar algunas actividades y/o eventos, para lo 

cual se decidió hacer un pequeño paréntesis, ya que habría que invertir un dinero 

que no se tiene, en una actividad que por motivos de la situación país nos podría 

ocasional  perdidas, seria correr un gran riesgo, de no contar con la afluencia de 

gente para obtener un gran beneficio. Este estudio  de situación país nos llevo a 

esperar un buen momento para desarrollar una buena actividad. 
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Para el mes de abril del año 2018, se asistió al Directorio Nacional Ampliado de la 

federación en el estado Lara durante los días 06 y 07.  

Igualmente se asistió al  segundo congresillo de CODENACOPU, en el cual todos 

los delegados deportivos asistentes manifestaron la intención de participar en los 

XXXIV Juegos Deportivos Nacionales de Contadores Públicos de Venezuela, que 

para tal efecto se realizarían en el estado Barinas (SEDE) durante los días del 06 

al 11 de octubre del 2018. 

Cada uno de los delegados asistentes, manifestaron su intención y en su mayoría 

estaban claro de la situación país, los costos elevados de hoteles, transporte, 

comidas.. etc., y que no era nada fácil para cualquier estado llevar una cantidad de 

atletas contadores a unos juegos nacionales, el presupuesto sería muy elevado… 

en nuestra posición igualmente manifestamos de forma enfática y contundente 

que no es nada fácil pero…  que estudiaríamos la posibilidad de quedarnos con la 

intención de participación y que por correo enviaríamos las disciplinas a participar 

una vez nos reuniéramos con la junta directiva, eso quedo así por ahora. 

Durante ese congresillo visto todas las propuestas se empezó a recortar o sacar 

cosa del presupuesto para bajarlo un poco, y entre las cosas era la eliminación de 

las medallas y  trofeos y otorgar solo trofeo a la delegación campeona.  

Se quedo que para llevar con éxito estos juegos deportivos, en cada colegio los 

delegados realizaran asambleas de deportistas para hacer un sondeo de 

aceptación por la situación país. 

En consecuencia para el mes de mayo 2018,  no se ejecutaron actividades 

deportivas pero se continuo con la reingeniería de las disciplinas, para tal efecto 

en un pequeño estudios y/o sondeo se determino que muchos de nuestros atletas 

se han ido del país.., y se a notado la apatía de participación por parte de los que 

quedan,  definitivamente la situación país nos mantiene a todos en un día a día 

que lleno de incertidumbre de inestabilidad y cada quien viendo como amanecerá 

el día siguiente nada fácil para cualquier venezolano, para cualquier familia. 

Por parte de todos los miembros de la junta directiva de FUNDESCOPU, tenemos 

las mejores intenciones del mundo en llevar a cabo nuestros objetivos y el 

principal la reorganización de nuestra delegación deportiva de nuestras disciplina 

e incluir gente joven, deportistas nuevos que se mantengan en el tiempo y 
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rescaten  el sitial de honor como campeones a nuestro colegio que por mucho 

tiempo lo llego a tener…  unidos venceremos….. 

Quedamos a la entera disposición de todos los colegas Contadores Públicos del 

Distrito Capital para trabajar en conjunto y lograr engranar todas las disciplinas y 

organizarlas como una gran delegación deportiva competitiva. 

Durante todo este periodo julio 2017- Junio 2018,  la junta directiva de nuestro 

colegio ha sido consecuente y oportuna con la transferencia de los aportes por 

concepto cuotas deportivas y por visado, ahora servicio rap, por lo cual le damos 

las gracias por el  apoyo y le deseamos un rotundo éxito en la gerencia del colegio 

para el periodo 2018-2019. 

 

Caracas, 06 de octubre del 2018. 

 

Por: FUNDESCOPU DC 

 

 

Lcdo. Joel José Rosario Hernández                            Lcda. Mariluz León Moya 

        Presidente                                                                     Secretaria 

 

 

 

Lcda. Elizabeth Carolina Rivas Lobo 

Tesorera 

 

 


