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ORIGEN 

 

Las actividades de revisión realizadas por esta Contraloría fueron fundamentadas según la 

competencia que le atribuyen nuestros Estatutos en su 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 Revilla León & Asociados fue la  encargada de la realización de la Auditoría 

Externa a los Estados Financieros para el periodo 2013 – 2014. 

 

 

 

REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PERIODO JULIO 2013- 

JUNIO 2014. 

 

Revisamos la Ejecución del presupuesto de Julio 2013 – Junio 2014, el cual se ha cumplido 

de manera razonable, sin embargo resaltaremos algunos detalles: 

 

 RECURSOS Al observar los ingresos de manera global podemos evidenciar un 

excelente 159,98% más de lo ejecutado con relación a los montos proyectados, 

gracias principalmente a un importante incremento en la cuenta de ingresos de 

visados de estados financieros representando un 262% positivo en dicho rubro, sin 

embargo se hace necesario revisar para el próximo periodo económico algunas otra 

partidas de ingresos que estuvieron por debajo de los montos presupuestados y los 

cuales no se pudieron alcanzar, entre los más significativos e importantes se pueden 

nombrar los siguientes: mantenimiento club social, cuota extraordinaria nueva sede, 

cuotas u aportes atletas (No se realizaron los Juegos 2014), curso de mejoramiento 

profesional y venta de material pop, estos no llegaron a alcanzar el 20% de lo 

proyectado. 

 

 EGRESOS: Con relación a los egresos de nuestro prestigioso Colegio no podemos 

decir lo mismo que con los ingresos, ya que de manera general el comportamiento 

de tal partida fue adverso a lo esperado, en consecuencia se obtuvo un 123,25% más 

de lo que se había proyectado para inicio del ejercicio. Evidentemente observamos 

que el principal incremento en nuestros egresos están relacionados con los aportes a 

los organismos federados, ya que los mismos se van a comportar de manera 

directamente proporcional a lo ocurrido con los ingresos, de manera pues que 

dichos incrementos se ven justificados por el aumento de los ingresos de visado. 



Con relación a las actividades deportivas se observa que solo se ejecutó un 18,53% 

de lo presupuestado lo cual se debe principalmente a la no realización de los Juegos 

Deportivos Nacionales, sin embargo hay muchas partidas que fueron proyectadas y 

no se ejecutaron, elemento este que es muy importante, ya que denota auto gestión 

por parte de las coordinaciones deportivas o en caso contrario no se realizaron 

dichas actividades situación esta que si tendría que ser analizada, ya 

específicamente por nuestra Fundación deportiva. Con respecto a los gastos 

operacionales los relativos a la Junta Directiva solo se excedieron en un 9,08% 

obteniendo el mayor incremento la partida de comidas y refrigerios y causado 

fundamentalmente por los continuos aumentos de los alimentos. En los gastos de 

administración  tenemos los aumentos más significativos: condominio 110%, 

uniformes 109%, accesorios equipo de computación 145%, reparaciones y 

mantenimiento 196%, impuestos inmuebles urbanos 547%, servicio de fotocopiado 

166%, cursos, servicio, etc 337%, honorarios profesionales 239%, gastos varios 

1563%, no necesariamente el porcentaje más alto es el valor en bolívares más alto, 

hay partidas con porcentajes de incrementos inferiores, pero que representan mayor 

cantidad de bolívares. 

 

 RESULTADO: En conclusión al analizar el comportamiento general podemos 

evidenciar que el resultado fue positivo o favorable no obstante se debe seguir 

trabajando de manera coordinada para poder continuar mejorando, por el Colegio y 

por el gremio 

 

 

 

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.  

 

Con respecto al importe cancelado para el traslado a los atletas a los Juegos Deportivos 

Nacionales no realizados, se pudo evidenciar según presupuesto de cuentas que no se afecto 

la cuenta de costo de  juegos nacionales, en consecuencia dicho importe se contabilizó 

dentro del rubro Gastos Pagados por Anticipado, lo cual por la materialidad de esta partida 

los Auditores Externos debieron mencionarlo o bien en la nota referente a los pagados por 

anticipado o bien en la nota referente a los egresos. 

 

 

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 

 

En busca de lograr a cabalidad los objetivos propuestos, se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

Recopilación de toda la información básica: 

Comparamos los estados financieros contra el presupuesto ejecutado, obteniendo las 

evidencias correspondientes. 

Balance de Comprobación  

Libros auxiliares de Bancos 

Conciliaciones bancarias 

Depósitos efectuados 

Entrevistas a Gerentes, administrativos y asesores 

Comprobantes de egresos con sus soportes respectivos 

Conciliaciones  bancarias  

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

De la revisión efectuada por este órgano de contraloría, al periodo Julio 2013-Junio 2014 

durante varias reuniones de trabajo se pudo determinar lo siguiente: 

 

Realizamos arqueo de caja sorpresivo no encontrando ninguna observación relevante. 

 

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. 

 

Es importante mantener al personal del colegio motivado, para obtener mejores resultado 

en sus obligaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

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

Contadores Públicos Independientes al 30 de junio de 2014 (Auditoría Externa) 

recomendamos a la Asamblea la aprobación de los Estados Financieros del Colegio de 

Contadores Públicos del Distrito Capital para el Ejercicio Julio 2013 - Junio 2014 y la 

gestión administrativa terminada en esta fecha. 

 

 

 



 

Caracas, 10 de septiembre de 2014 

 

 

 

Atentamente 

 

 

Por la Contraloría del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela 
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