CERTIFICACIÓN CONTABLE SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS
PROGRAMA FONDO SEMILLA [1]

Sres.:
Proyecto Nro.:
Domicilio Legal:
CUIT:
Explicación del alcance de una certificación
En mi carácter de contador público independiente, a su pedido, y para su presentación ante la
SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, emito la presente certificación conforme con lo dispuesto por las normas incluidas
en la sección VI de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de
ética, así como que planifique mi tarea.
La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la
constatación con registros contables y otra documentación de respaldo. Este trabajo profesional no
constituye una auditoría ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones del contador público no
representan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la certificación.
Detalle de lo que se certifica
Declaración de Rendición de Cuentas efectuada por …………………..................…........................
bajo su exclusiva responsabilidad, prevista en el Artículo IV.3 del Anexo III a la Resolución
434/2017 de la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, donde se detallan las erogaciones efectuadas por el
Plan de Negocios N°.........................., cuyo monto asciende a $............................. Dicha rendición se
adjunta y ha sido inicialada por mí al sólo efecto de su identificación con la presente Certificación.
Alcance específico de la tarea realizada
Mi tarea se basó en la verificación y revisión de registros y documentación, asumiendo que los
mismos son legítimos y libres de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su
apariencia y estructura formal. Mi tarea profesional no consistió en realizar un examen de
auditoría con el objetivo de expresar una opinión profesional acerca de la información antes
mencionada, sino que se limitó únicamente a cotejar la información incluida en el Formulario de
Rendición de Cuentas, con la siguiente documentación:
• Constancia impresa de la presentación de la rendición de cuentas que se certifica.
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• Comprobantes originales de las erogaciones efectuadas (Facturas, remitos, recibos, notas de
débito y crédito - Identificar detalladamente la documentación cotejada-) que he tenido a la vista.
Manifestación del contador público
Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que la información individualizada en el apartado
denominado “Detalle de lo que se certifica” concuerda con la documentación respaldatoria

.........................., ..........de..........................de ............

Firma y sello del CPN

[1] El presente es un Modelo de Certificación Contable y, como tal, es susceptible de ser adaptado
para incorporar las particularidades que, en su caso, correspondan en cada jurisdicción.
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