
 
ESTIMADO AGREMIADO: 

 

CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL EJERCICIO DE LA PROFESION, SOLO 

SERAN VISADAS AQUELLAS  ACTUACIONES QUE CUMPLAN CON LA 

NORMATIVA VIGENTE EMITIDA POR LA FEDERACION DE COLEGIOS DE 

CONTADORES PUBLICOS DE VENEZUELA, EN CONSECUENCIA, LOS 

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA SER VISADOS SERAN LOS SIGUIENTES: 

 

AUDITORIA  

 

1. Informe del AUDITOR INDEPENDIENTE  Papel de Seguridad o Papel de la 

firma de contadores (NIA’s 700-799)  

2. Estados de situación financiera, de resultados, de cambios en el patrimonio y de 

flujos de efectivo, en papel de la empresa o normal. (Todos comparativos excepto 

el de apertura o primer ejercicio de la empresa) 

3. Notas aclaratorias (Resumen de las políticas contables significativas y otras) en 

papel de la empresa o normal). Estas notas deben responder a los parámetros 

establecidos en las NIF-GE y NIF-PYME. 

 

PREPARACION DE EDOS FINANCIEROS PNA. JURIDICA  

 

1. Informe de PREPARACION DE EDOS FINANCIEROS en Papel de Seguridad o 

Papel de la firma de contadores (NISR 4410).  

2. Estados de situación financiera, de resultados, de cambios en el patrimonio y de 

flujos de efectivo, en papel de la empresa o normal. (Todos comparativos excepto 

el de apertura o primer ejercicio de la empresa) 

3. Notas aclaratorias (Resumen de las políticas contables significativas y otras) en 

papel de la empresa o normal. Estas notas deben responder a los parámetros 

establecidos en las NIF-GE y NIF-PYME. 

 

 

PREPARACION EDO DE SITUACION FINANCIERA PNA NATURAL  

 

1. Informe de COMPILACION del CP INDEPENDIENTE  en P de S (NISR 4410) 

2. Estado de situación financiera, en papel personal o normal. 

3. Notas aclaratorias sobre el RIF, dirección fiscal, cuentas bancarias, propiedades, 

etc. 

 

 

REVISION (PNA JURIDICA O FIRMA PERSONAL)  

 

1. Informe de Revisión del CP INDEPENDIENTE en Papel de Seguridad o Papel de 

la firma de contadores (NITR 2400) 

2. Estado de situación financiera, de resultados, de cambios en el patrimonio y de 

flujos de efectivo, en papel de la empresa o normal 

3. Notas aclaratorias (Resumen de las políticas contables significativas y otras) en 

papel de la empresa o normal). Estas notas deben responder a los parámetros 

establecidos en las NIF-GE y NIF-PYME. 

 



 

 

 

PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS ACORDADOS SOBRE  

INFORMACION FINANCIERA  

 

1. Informe del CP INDEPENDIENTE para realizar procedimientos acordados sobre 

información financiera en papel de seguridad. (NISR 4400) 

Nota: Utilizar en los casos de: a) Balance de comprobación; b) Flujo de caja; c) 

Valor venal de las acciones; d) Cuentas por pagar,  e) Ingresos brutos y f) Etc. 

2. Anexo en papel de la empresa o normal 

 

INFORME DE ATESTIGUAMIENTO  DEL CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE 

SOBRE LA  RELACION DE INGRESOS DE  PERSONAS NATURALES  

 

1. Informe de Atestiguamiento del CP INDEPENDIENTE en P de S (NITA 3000) 

2. Anexo detalle trimestral, semestral o anual y más abajo mostrar el promedio 

mensual en papel normal y la FIRMA AUTOGRAFA del cliente en el párrafo de la 

legitimación de capitales. Hacer referencia al No. de Papel de Seguridad 

 

CONSTITUCION DE SOCIEDADES MERCANTILES (Res 019 SAREN)  

 

1. Informe de COMPILACION del CP INDEPENDIENTE  de información 

financiera en Papel de Seguridad (NISR 4410) 

a. Inventario de bienes muebles e inmuebles en papel normal  

b. Notas al inventario de bienes muebles e inmuebles en papel normal 

2. Informe del Auditor Independiente en Papel de Seguridad sobre la existencia y 

propiedad de los bienes muebles, etc.  

 

      NOTA: En este caso siempre actúan dos profesionales diferentes.  

 

 

ACTUACIÓN COMO COMISARIO (SECP 6) 

 

1. Carta de aceptación en Papel de Seguridad 

2. INFORME DE COMISARIO en Papel de Seguridad. (Todas las páginas originales 

o escanear la primera página original y utilizarlas para asentar el resto de la 

información) 

Debe contener: a) Introducción; b) Evaluación Administrativa-Financiera; c) 

Evaluación Estatutaria; d) Denuncia de los Accionistas y e) Recomendaciones para 

aprobar los estados financieros y la gestión administrativa. 

3. INFORME DE AUDITORIA o INFORME DE PREPARACION de estados 

financieros en Papel de Seguridad o Papel de la firma de contadores 

4. Estados de situación financiera, de resultados, de cambios en el patrimonio y de 

flujos de efectivo, en papel de la empresa o normal 

5. Notas aclaratorias (Resumen de las políticas contables significativas y otras) en 

papel de la empresa o normal. Estas notas deben responder a los parámetros 

establecidos en las NIF-GE y NIF-PYME. 

 

 



 

 

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADES MERCANTILES  

 

1. Por capitalización de los resultados acumulados: 

a. Informe del Auditor Independiente (NIA’S 700-799) 

b. Informe del COMISARIO indicando “recaudadas y disponibles” y la 

cantidad de acciones a emitir y su valor nominal. En papel de seguridad. 

 

2. Por nuevos aportes en efectivo u otros bienes o una combinación de ambos: 

a. Informe de COMPILACION del CP INDEPENDIENTE  de información 

financiera en papel de seguridad (NISR 4410) 

b. Inventario de bienes muebles e inmuebles en papel normal  

c. Notas al inventario de bienes muebles e inmuebles en papel normal 

d. Informe del COMISARIO indicando la comprobación de existencia y 

propiedad de los bienes aportados y el depósito en las cuentas bancarias.  

 

3. Certificación de las Cuentas por Pagar Accionistas: 

a. Informe de COMPILACIÓN del CP INDEPENDIENTE información 

financiera en papel de seguridad (NISR 4410) 

b. Relación de las cuentas por pagar en papel de la empresa o normal 

c. Notas aclaratorias en papel de la empresa o normal. 

d. Informe del COMISARIO debe incluir el registro contable de las cuentas por 

pagar y de los activos respectivos. En papel de seguridad. 

 

      NOTA: En estos casos siempre actúan dos profesionales diferentes. 

 

 

 

 

NOTA: Todo informe debe mostrar el título sobre la actuación del CP, y la fecha 

preferiblemente, debe estar colocada después de la firma del CP.  


