CERTIFICACIÓN CONTABLE DE ALTAS DE INVERSIONES PRODUCTIVAS Y CRÉDITOS FISCALES
DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Señor ____________________ de ________________________
CUIT N° _____________________________
Domicilio legal ____________________________________ NEUQUÉN

Explicación del Alcance de una Certificación
En mi carácter de contador público independiente, a su pedido, y para su presentación ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Hacienda y 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 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 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 jurada preparada por la Dirección de [*], bajo su exclusiva responsabilidad, la que
se adjunta a la presente como Anexo I, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5
del decreto 1101/2016, la cual he firmado con propósitos de identificación. Dicha declaración
jurada incluye información referida a las altas de inversiones productivas en los términos del
artículo 13 de la ley 27264 por el ejercicio fiscal ......, a los créditos fiscales de impuesto al valor
agregado derivados de dichas inversiones y a la cantidad de empleados declarados en el
ejercicio fiscal correspondiente a la solicitud del beneficio, la cual es objeto de la presente
certificación.
Alcance específico de la tarea realizada
Mi tarea profesional se circunscribe a cotejar la información sobre altas de inversiones
productivas, créditos fiscales de impuesto al valor agregado derivados de las mismas y la
cantidad de empleados declarados en el ejercicio fiscal correspondiente a la solicitud del
beneficio, incluida en la declaración jurada mencionada en el párrafo anterior, con la siguiente
documentación (ejemplos):
Facturas, remitos, recibos, notas de débito y crédito detalladas que he tenido a la vista.
Libro Diario General N°......., rubricado el .../.../..., folios....
Subdiario de IVA Compras N° ........., rubricado el... /... /... folios...
Formularios AFIP 931

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 y registros contables señalados en el párrafo precedente.
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Detalle de inversiones productivas en los términos del artículo 13 de la ley 27264 por el
ejercicio fiscal ......, y a los créditos fiscales de impuesto al valor agregado derivados de dichas
inversiones.
Cantidad de empleados declarados en el ejercicio fiscal correspondiente a la solicitud del
beneficio....
Ciudad de ................, ..... de ............... de 2017.

*Firmado por mí al solo efecto de su identificación con mi Certificación de fecha…../…/….
FIRMA Y SELLO DEL CR

ANEXO III
DATOS DEL DICTAMEN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ART. 6 ANEXO D. 1101/2016)
1. Descripción general de la obra
2. Objetivo productivo
3. Productos terminados a elaborar
4. Metros construidos: cubiertos, semicubiertos y descubiertos
5. Metros a construir: cubiertos, semicubiertos y descubiertos
6. Fecha estimada final obra
7. Obra proyectada: años, grado de avance, monto de instalaciones, bienes y servicios

*Firmado por mi al solo efecto de su identificación con mi Certificación de fecha…../…/….
FIRMA Y SELLO DEL CR

