
ANEXO VII

CERTIFICACIÓN CONTABLE PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE

APOYO A LA COMPETITIVIDAD PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

(MiPyME) CONJUNTAMENTE CON EL CERTIFICADO MIPYME

Señores

Razón Social

Domicilio Legal

C.U.I.T.

Explicación del alcance de una certificación

En mi carácter de Contador Público independiente, a su pedido y para su presentación ante la

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES

del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, 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 preparada por la Sociedad/Empresa (*) bajo su exclusiva responsabilidad, la que se

adjunta a la presente, con respecto a la inscripción en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE



INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA , el

Patrimonio Neto, el origen del capital, y demás información incluida en hoja adjunta en los términos

de la reglamentación de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS

EMPRENDEDORES para su PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PARA MICRO,

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MiPyME), firmada por mí al solo efecto de su

identificación.

Alcance específico de la tarea realizada.

Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar los conceptos contenidos en la

Declaración señalada en la sección “Detalle de lo que se certifica” con los registros contables y

documentación correspondiente, que detallo a continuación, referenciados para cada uno de los

puntos indicados en la planilla de datos que se adjunta:

1. Cotejar la información general de la entidad incluida en la primera sección de la

Declaración señalada en la sección “Detalle de lo que se certifica” con la documentación de

respaldo que me fuera suministrada por la entidad (dejar constancia de qué documentación

fue revisada, como por ejemplo, estatuto, inscripción ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL

DE INGRESOS PÚBLICOS u otra);



2. Cotejar la información incluida en la sección A) y B) de la Declaración señalada en la

sección “Detalle de lo que se certifica” con los estados contables de la entidad a la fecha

consignada y el registro de accionistas de la Sociedad, de corresponder;

3. Cotejar la información incluida en la sección C) de la Declaración señalada en la

sección “Detalle de lo que se certifica” con la inscripción de la entidad ante la

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS;

4. Cotejar la información incluida en la sección D) y E) de la Declaración señalada en la

sección “Detalle de lo que se certifica” con los registros contables de la Sociedad a la fecha

de la presentación (Incluir detalle de números de asiento del Libro Diario, fecha y número de

rúbrica del libro).

Manifestación del contador público

Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que los datos de la Declaración

individualizada en el párrafo denominado “Detalle de lo que se certifica” concuerda con la

documentación de respaldo y registros contables señalados en el párrafo precedente.

Lugar y Fecha

Firma y sello del profesional



ANEXO DECLARACIÓN JURADA SOBRE "BASE DE DATOS DE LA EMPRESA"

Razón Social / Nombre:

C.U.I.T. N°:

A) Monto del Patrimonio Neto (al MM/AA):

B) Origen del capital:

% Argentino:

% Extranjero:

C) Detalle de Bienes/Servicios que ofrece:

D) Destino de Ventas: (% de venta según su mercado

de destino)

Argentina:

Exportación:

¿La Empresa es importadora de productos finales

destinados a la reventa?
SI/NO

Si corresponde, ¿El % de facturación por ventas de
productos importados destinados a la reventa, con
respecto a las ventas totales, supera el VEINTICINCO
POR CIENTO (25 %)? SI/NO

E) ¿La Empresa posee deuda impositiva exigible? SI/NO

¿La Empresa posee deuda previsional exigible? SI/NO

Lugar y Fecha:

Contador Independiente: Representante de la empresa:

Firma: Firma:

Aclaración: Aclaración:

C.P.C.E. --. T°F°

Firmado a los efectos de su identificación con la Certificación adjunta de fecha dd/mm/aaaa


