
INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 
 
PARA LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS PARCIALES DE ASOCIADOS Y 
ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN 
SOCIAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARABOBO (IPAPEDI) A CELEBRARSE ENTRE LOS DÍAS 
25 DE FEBRERO 2016 AL 9 DE MARZO 2016  
 
Nosotras, Rosmary Di Pietro, Licenciada en Contaduría Pública; María del Pilar Terán, 
Licenciada en Contaduría Pública; y Doris Castrillón, Licenciada en Contaduría Pública, 
debidamente inscritas en sus Colegios respectivos bajo el No. CPC 38.516, CPC 11.758 y 
CPC 9.214 y proclamadas y juramentadas debidamente el día 07 de junio de 2013, según 
resolución de la Comisión Electoral como consta en el Acta respectiva y actuando de 
conformidad con el artículo 30 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y 
Asociaciones de Ahorro Similares, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela No. 39.553 del 16 de noviembre de 2010, como Presidente, Vicepresidente  y 
Secretaria Suplente, respectivamente; y en ejercicio de nuestras funciones presentamos a 
estas Asambleas Ordinarias Parciales y de Delegados el Informe correspondiente de gestión 
del Consejo de Vigilancia para el período 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 
del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad 
de Carabobo (IPAPEDI).  
 
 
1. EVALUACION DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LAS 

OPERACIONES ECONÓMICAS – FINANCIERAS. 
 

Los miembros del Consejo de Vigilancia estamos conscientes del rol que ejercemos en la 
institución, que según establecen los estatutos en su artículo 30 reza lo siguiente: “El 

Consejo de Vigilancia es el órgano encargado de velar y supervisar que las actuaciones 
del Consejo de Administración se adecuen a lo establecido en los estatutos y las 
decisiones de las Asambleas, todo de conformidad con lo dispuesto en la ley que regula la 
materia, su reglamento y los actos administrativos emanados de la Superintendencia de 
Cajas de Ahorros…”  
 
En ese sentido informamos de las actuaciones realizadas en el periodo por el Consejo de 
Administración y que están debidamente documentadas y registradas en la contabilidad 
de IPAPEDI (El Instituto), cuya intención en cada decisión se ha tomado procurando 
siempre el mejor y mayor beneficio de sus asociados dentro del marco de la ley, los 
estatutos y demás normativas en la materia. 

 
1.1. Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, el Consejo de 

Administración realizó cuarenta y cuatro (44) reuniones del Consejo, de las cuales 
cuarenta (40) fueron ordinarias y cuatro (4) extraordinarias; cabe informar que en 
todas las reuniones celebradas por los miembros del Consejo de Administración, 
estuvieron presentes representantes del Consejo de Vigilancia. Las decisiones 
fueron aprobadas con el voto favorable de los integrantes del Consejo de 
Administración. Adicionalmente, el Consejo de Vigilancia realizó nueve (09) 
reuniones ordinarias durante este periodo. 
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1.2  Constatamos que durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, se 

cumplieron las disposiciones de carácter legal, estatutario, así como las normas 
administrativas de Control Interno. 

 
1.3 Para la preparación y presentación de los Estados Financieros se consideraron las 

normas emitidas por la Superintendencia de Cajas de Ahorros, expresadas en los 
boletines vigentes, los cuales difieren de los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados emitidos por la Federación de Colegios de Contadores 
Públicos de Venezuela; sin embargo, los efectos por las diferencias sobre los 
estados financieros no modifican sustancialmente la situación financiera ni los 
resultados determinados de conformidad con las normas de contabilidad 
establecidos por la Superintendencia de Cajas de Ahorro (SUDECA), salvo en lo 
que respecta a las cifras históricas o a valores nominales, no reconociendo la 
inflación acumulada en las cifras. Es importante acotar, que para efectos 
comparativos se presentan Estados Financieros reexpresados como 
complementarios, lo que permite reflejar los efectos de la inflación, y se presentan 
como anexos en el informe de la Auditoría Externa, los mismos representan una 
información importante a los fines de conocer el valor actual de los activos de la 
entidad.   
 
Para el 2016 se tiene previsto adoptar el Nuevo Manual de Contabilidad, emitido 
por la SUDECA y que entra en vigencia a partir del primero de enero de los 
corrientes, el cual establece cambios en el plan contable, así como  cambios en 
algunas bases de medición para el reconocimiento de las partidas en la información 
financiera. 

 
1.4 La principal fuente de recursos de la institución proviene de las retenciones y 

aportes que realiza la Universidad de Carabobo.  Al respecto de esto al cierre del 
ejercicio 2015, la Universidad de Carabobo envió las retenciones y aportes 
oportunamente (se recibieron los doce meses) dentro del ejercicio; sin embargo, se 
mantiene la deuda por concepto de capital del año 2003 y los intereses moratorios 
de los pagos que no se efectuaron en su oportunidad.  

 
Es importante acotar que para el año 2015, los intereses acumulados por cobrar se 
mantienen registrados y presentados en una cuenta de orden; se siguen calculando 
periódicamente los intereses de mora sobre los aportes que no llegan 
oportunamente, dando cumplimiento a lo establecido en la ley. 

 
1.5 La institución realizó varios Desarrollos Inmobiliarios en el marco del Proyecto 

PADII, para el cierre 2015 queda solo pendiente por protocolizar la obra Edificio 
Residencias Caruay (Campo Alegre), la cual está 100% culminada,  se resolvió el 
problema con la Alcaldía de Valencia por un tema de linderos con un vecino de la 
obra, por lo que no se había completado el cercado perimetral y el área del 
estacionamiento que ya se encuentra completado. Está pendiente para la entrega 
algunos permisos de habitabilidad, por lo que la entrega se realizará pronto. 
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1.6. La actual administración ha continuado realizando durante el año 2015, como parte 
de una política para maximixar el rendimiento de los haberes de los asociados, 
diversas inversiones financieras, representados en Bonos del Estado y las mismas 
se contabilizaron al costo de adquisición. Cabe resaltar que los instrumentos 
financieros han presentado fluctuaciones en los valores de mercado, aunque se 
espera que dichas fluctuaciones disminuirán en la medida en que se acerquen sus 
fechas de vencimiento y se equiparen a su valor nominal; sin embargo, representan 
una buena forma de inversión al momento de buscar rendimientos para los 
asociados. Aquellas inversiones cuyos títulos están en moneda extranjera, han sido 
medidos y presentados a la tasa de cambio oficial de SICAD I de Bs. 13,50 por 
US$, tomado de la página del BCV, correspondiente al cierre 2015. 

 
1.6 En materia de Inversiones Inmobiliarias, durante el 2014 se inició la inversión en 

Complejo Turístico Chichiriviche. Durante el 2015 se continuó la inversión en obra 
limpia, se avanzó en las bases fundacionales, el tanque de agua y la construcción 
del 1er piso. En este mismo punto se encuentra la inversión en Concepto La Viña, 
que al cierre del ejercicio se había pagado por completo y la obra está 100% 
culminada, estamos a la espera de la protocolización, se ha avanzado en las mejoras 
internas como instalaciones de aire acondicionado, sistema contra incendios, 
cerámicas, entre otros.   
 

1.7 Se está acondicionando el local en Concepto La Viña que será utilizado para 
Consultorio de Atención Integral a la Mujer, todo previamente sometido y 
aprobado por el máximo organismo que es la Asamblea de Asociados. 

 
 

1.8 Es preciso destacar que el Consejo de Administración acentuando la razón de ser 
del instituto, diversificó la cartera de Préstamos a los Socios en sus diversas 
modalidades comparando 2015 con el 2014, tal como se evidencia en las notas a 
los estados financieros auditados, así como también se observa incremento con 
respecto al presupuesto 2015 y la ejecución presupuestaria.   
        

1.9 Una de los temas mas complejos ha sido el de encontrar un Sistema Administrativo 
Contable adaptado a las necesidades y actividades que realiza el Instituto y que se 
accesible desde el punto de vista de la inversión y puesta en marcha. Al cierre 2014 
se había contratado el desarrollo interno de un Software que cumpliera los 
requisitos operativos de IPAPEDI; sin embargo, a la fecha no se ha podido 
completar ni siquiera el modulo de caja y operaciones.  

  
1.10 El Fondo de Responsabilidad Social Institucional está constituido por aportes en 

dinero o en especie, de los distintos proveedores e instituciones que mantienen 
relaciones con IPAPEDI con el fin de apoyar, reforzar y sustentar  los planes y 
programas dirigidos a elevar el valor social del Instituto en bienestar de sus 
asociados.  

 
1.11 A fin de cumplir con lo establecido en la Normativa (LOTTT), durante el año 2015, 

la Institución mantuvo actualizado la data de los trabajadores en los organismos 
correspondientes. 
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1.12 Se ha estado formando al personal de contabilidad sobre el nuevo Manual de 

Contabilidad para Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro 
Similares emitido por la SUDECA, y que entra en vigencia a partir del 01 de enero 
de 2016. Se debe trabajar en adecuar el plan de cuentas contable de la Institución a 
lo establecido en el nuevo manual y revisar las políticas contables y bases de 
medición de las partidas.  

 
 

2. RESULTADOS SOBRE LA EVALUACION ESTATUTARIA 
 

2.1 De las evaluaciones realizadas sobre la gestión desarrollada para el período 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2015, no se observaron violaciones a los Estatutos ni 
Reglamentos por parte de los Directivos del Consejo. Igualmente al revisar las 
Actas de reuniones del Consejo de Administración no se registraron votos 
salvados, todas las decisiones fueron aprobadas con el voto favorable de los 
integrantes del Consejo de Administración. 

 
 

2.2 Se observó a través de la revisión de actas que el Consejo de Administración 
realizó cuarenta y cuatro (44) reuniones del Consejo, de las cuales cuarenta (40) 
fueron ordinarias y cuatro (4) extraordinarias, con el fin de tratar los aspectos más 
importantes sobre la buena marcha y administración de la Institución, siendo 
constante la asistencia de los miembros del Consejo de Vigilancia. 

 
3. CONCLUSIONES 

 
Basándonos en lo anteriormente señalado, nos permitimos hacer las recomendaciones 
siguientes: 
 
3.1. Aprobar la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio comprendido 

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
 
3.2. Aprobar los Estados Financieros auditados según informe de Auditoría de la Lic. 

Zobeida Lavite para el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
 
En Valencia, a los 27 días del mes de enero de dos mil dieciséis.  
 
Por El Consejo de Vigilancia: 
 
 
Prof. Rosmary Di Pietro     Prof. María del Pilar Terán  
          Presidente              Vicepresidente 
 
 
 
    Prof. Doris Castrillón 
       Secretaria Suplente 


