CERTIFICACION CONTABLE (o con el aditamento que corresponda de acuerdo al tema)

Señor: (Consignar Comitente, datos completos) (1)
Domicilio (2)
CUIT/CUIL/DNI:
EXPLICACION DEL ALCANCE DE UNA CERTIFICACIÓN
En mi carácter de contador público independiente, a su pedido, y para su presentación
ante………….. (indicar destinatarios de la certificación) 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, aprobada por la
Resolución Nº539 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Neuquén.
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…, Manifestación…, Rendición…., etc. (3) preparada por (1) .………… D.N.I
…………………….. C.U.I.T/C.U.I.L. (Según corresponda)……………… con domicilio (Legal/Real)
en…………………………..cuya actividad es…………………………………, emitida para …………………………………….
Dicha información se refiere a ………………………………………………….., correspondiente al período
comprendido ….…………....………... (incluir el período o a la fecha que ha sido preparada la
información si fuera aplicable en virtud de tema o motivo de la actuación y según se haya
solicitado). La preparación y emisión de la Declaración adjunta….., Manifestación…, Rendición….,
etc. y de la información incluida en la misma es una responsabilidad exclusiva de (el Sr/a., o los
Sres.)(1)…………………………… o (el Directorio y la Gerencia de………………………... en ejercicio de sus
funciones exclusivas).
ALCANCE ESPECÍFICO DE LA TAREA REALIZADA
Mi tarea se limitó únicamente a cotejar la información incluida en la Declaración..,
Manifestación…, Rendición…, etc. mencionada en el párrafo precedente, con la siguiente
documentación o elemento de respaldo, 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
(ejemplos):
Documentación de ……..
Registraciones contables y extracontables de ……
Estados Contables ………..
Libros de ………..
Declaraciones juradas ………..
Otra documentación aportada.(Detalle de la documentación de respaldo).

MANIFESTACION O ASEVERACION DEL CONTADOR PUBLICO
Sobre la base de la tarea descripta, CERTIFICO que la información incluida en la declaración….,
manifestación….., rendición….., etc. a la que se refiere el punto "Detalle de lo que certifica” de
esta certificación concuerda con la documentación y elementos de respaldo indicado en el párrafo
precedente.
Ciudad de…….., …. de……. de 20XX
Firma y Sello (4)

Notas:
(1) Nombre de la persona física o jurídica que corresponda
(2) Domicilio: para persona física corresponde el REAL, para persona Jurídica el LEGAL, en todos los
casos debe completarse Calle, Nº, Localidad y Provincia.
(3) En la declaración, manifestación o rendición … adjunta debería detallarse:
i. datos personales completos del comitente
ii. detalles y datos completos de la operación o información solicitada, periodos, o fecha de
preparación, montos, etc.
iii. firma y aclaración completa de los declarantes.
iv. firma y sello del profesional bajo la leyenda "firmado a efectos de su identificación con mi
certificación de fecha…….”
(4) Nombre y apellido, Título Completo (sin abreviaturas), Universidad, Tomo y
Folio de matriculación en el CPCEN.

