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En las cédulas sumarias se resumen las cifras, procedimientos y conclusiones del ... concepto o partida) o subfunción sujeto a
examen; por ejemplo, ingresos, .... Cedulas Sumarias Cuentas Por Cobrar Auditoria ensayos y trabajos de investigación ...
HALLAZGOS DE AUDITORIA EJEMPLO 1: CONDICIÓN: La Jefatura de .... q Cédulas sumarias de los rubros de los
estados financieros ... q Documentos preparados por el cliente utilizados en la auditoría ... sino también en ejercicios futuros; sus
datos se refieren normalmente al pasado, al presente y al futuro.. FORMATOS LLENADOS DE CÉDULAS DE CUENTAS
POR COBRAR by wilson5arqque.. 3.11 Resumen de Procedimientos de Auditoría de Cuentas por Cobrar. 34. 3.12 Políticas de
... DEFINICION. Empresa ... formulario la cédula de vecindad, y un Balance General de Apertura o una certificación ... Cédula
Sumaria b). Cédulas .... Se anexa formato para cédula de ajustes, el cual utilizaremos cada que sea ... que le corresponda a la
cuenta que integra, y cruzará contra la cédula sumaria. ... ilustrativos y pueden usarse para confirmar las cuentas por cobrar
cuando la .... conexión con otras cédulas (sumarias, analíticas y sub-analíticas), de tal manera ... por cobrar después, hasta
concluir con los que se refieran a las cuentas de gastos y ... A continuación se presenta un ejemplo sencillo de índices (del
Legajo .... indice de papeles de trabajo para la cuenta cuentas por cobrar comerciales cliente electro ... Cedula sumaria DS1.
Facturas por cobrar Cedula analítica DS1.1.. Serán presentadas a manera de ejemplo las cédulas a realizar para la revisión de ...
cédulas sumarias de cuentas por cobrar, 30 para inventarios, etc. Y a su .... Cédulas sumarias En éstas se desagregan o
descomponen los rubros o ... Por ejemplo la cédula sumaria de inventarios podrá contener las cuentas de tal .... A DULCES EL
GRANADINO S.A. Hecho por: SUMARIA EFECTIVO EN CAJA Y ... ANÁLISIS DE Otras Cuentas por Cobrar Revisado
por: AUDITORIA AL 30 DE .... ... grupo de cuentas: CC Acreedores diversos DD Gastos acumulados por pagar EE ... de
Clientes y Cuentas por cobrar De igual manera, y siempre en forma piramidal, a las cédulas sumarias, cédulas de detalle y
cédulas analítica o de pruebas ... por ejemplo, y al cual le corresponde la letra A, se asignarían los siguientes .... Las cédulas de
auditoría o papeles de trabajo son documentos preparados u ... propiedad de la empresa; las cuentas por cobrar a clientes se
convertirán en ... relacionadas con la auditoría en proceso o con auditorías de ejercicios pasados. ... auditoría o que se identifica
con ella, tal es el caso de las cédulas sumarias y .... A-3-2. CEDULA DE SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE ISR B.-
CEDULA SUMARIA DE CUENTAS POR COBRAR B-1.- CEDULA ANALITICA DE CLIENTES. elaboración respecto al
tipo de Cédulas que son y Requisitar su Indización ... Por ejemplo: La cedula sumaria de cuentas por cobrar a clientes
informará, por.. Cedulas Sumarias y Analíticas por cada cuenta, Capital y Patrimonio Ajustado, ... partidas, sino por
acumulación de ellas, como por ejemplo, en las cuentas de ... Los documentos por cobrar corresponden a préstamos concedidos
a los dos.. ... Y EQUIPO CEDULA SUMARIA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ... 3 9 AUDITORIA AL
31/12/15 + + - CEDULA SUMARIA DE INVERSIONES EN ... PERDIDA DE EJERCICIOS ANTER $ 6,714,637.97 $
6,714,637.97 SUMAS .... Lee los ensayos de Negocios y también hay más de 2700000 ensayos de diversos temas. Enviado por
lolitamashita.. Ejemplo Cedulas Sumarias Cuentas Por Cobrar ->>->>->> http://bit.ly/38VDJLv
cuentas,por,cobrar,pasivo,y,patrimonio,.-,,Cedulas,,sumarias.,,., .... CEDULA ANALITICA CUENTAS Y DOCUMENTOS
POR COBRAR. 126. 3.4.7.11. ... 39 CEDULA SUMARIA DE ESTADO DE RESULTADOS. 160 ... Algunos ejemplos de
procedimientos de auditoría son: • Revisión de la ... 33bf5301e4 
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