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ANEXO III

PROCEDIMIENTO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DESTINO DE LOS APORTES
EN EL MARCO DEL PROGRAMA

1. RENDICIÓN DE CUENTAS

Una vez aplicados los recursos aportados por la asistencia en el marco del Programa, se efectuará la
correspondiente rendición de cuentas cuyo fin principal es el de verificar que el destino para el cual se
concedieron los fondos se haya cumplido de modo efectivo de acuerdo al plan presentado y que los mismos
fueron correctamente empleados.

La rendición de cuentas de la inversión de los fondos de asistencia financiera será documentada y el control
de su contenido será efectuado por el Comité de Evaluación y posteriormente aprobado por la
AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

2. DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

La documentación respaldatoria de la rendición de cuentas de la inversión de los fondos del asistencia
financiera está compuesta principalmente por las copias autenticadas de los comprobantes correspondientes
(factura o documentación equivalente) a ser presentados por los destinatarios.

Los comprobantes deben adecuarse a lo dispuesto por el Título II de la Resolución General Nº 1415/03 de
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, sobre facturación y registración y sus
modificatorias. Los mismos deberán ser presentados en fotocopia autenticada, dado que los originales
conforman el respaldo de sus respectivas contabilidades. Las copias pueden ser certificadas por escribano
público, autoridad judicial, funcionario del MDEP.

Los comprobantes deberán estar emitidos a nombre de la entidad beneficiaria de la asistencia financiera, ser
legalmente admisibles, cumplir con todas las formalidades exigidas por los organismos de control
pertinentes y en ellos debe constar:

a) Su fecha de emisión, la que debe ser anterior o igual a la fecha de vencimiento del comprobante y
concordar con el período en el cual se debe ejecutar el proyecto respecto del cual fue otorgada la asistencia
financiera.



b) El número de CUIT del adquirente del producto/servicio del que se trate

c) La condición que el adquirente reviste en el IVA.

d) Descripción del bien y/o servicio.

e) Importe de la operación

f) Forma de pago.

g) Se deberá acompañar la “Constancia de inscripción” en AFIP del proveedor, que se obtiene de la página
de internet (www.afip.gov.ar).

h) Para los casos de facturas “A” o “B” deberá acompañar la impresión de “validez de comprobantes” que
se obtiene de la página de Internet de la AFIP donde se verifica la validez de los comprobantes emitidos,
salvo que se trate de factura electrónica. En el caso de tratarse de facturas “A” con IVA discriminado, la
entidad debe acompañar una nota en carácter de declaración jurada en la que se exprese que el impuesto
allí contenido no será considerado como crédito fiscal. Esta debe ser suscripta por presidente, secretario,
tesorero del órgano de administración, y contador público nacional con su firma certificada ante el
respectivo consejo profesional.

i) Los recibos, las facturas y/o documentos equivalentes no podrán tener tachaduras o enmiendas que
pongan en duda su identificación, fecha, importe del gasto, concepto o cualquier otro dato que resulte de
interés a la rendición de cuentas.

j) Los comprobantes deben estar invalidados mediante un sello estampado en el original, donde se lo
vincule a la asistencia financiera objeto de rendición.

k) Todas las facturas y/o documentos equivalentes deberán estar acompañadas de la respectiva constancia
de cancelación, pudiendo optar por:

i. Factura y/o documento equivalente, acompañado de nota de la entidad suscripta por presidente y tesorero,
en la que se manifieste, en carácter de declaración jurada, que los comprobantes incluidos en la rendición
se encuentran cancelados.

ii. Certificación contable que certifique que los comprobantes incluidos en la rendición se encuentran
cancelados.

iii. Factura y/o documento equivalente, más constancia de transferencia bancaria o cheque, identificando el
mismo en el resumen bancario.

En caso de presentar comprobantes a consumidor final, donde no se identifique al adquirente se debe
presentar declaración jurada suscripta por presidente y tesorero en la que se exprese que estos han sido
afectados a la asistencia financiera objeto de rendición.

Sin perjuicio de la documentación antes indicada, la entidad receptora de la asistencia financiera deberá
presentar, además, un informe que contenga una descripción de la aplicación de los fondos y de las
actividades desarrolladas y documentación que avale el cumplimiento del objeto del proyecto para el que
fue destinado a la asistencia financiera.

En el acto administrativo de otorgamiento de la asistencia financiera podrá requerirse documentación
complementaria a la antes indicada o acorde a las características del proyecto de que se trate.

3. DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA ADICIONAL

Las rendiciones de cuentas de asistencia financiera otorgadas en el marco de la presente resolución, serán



presentadas ante la AUTORIDAD DE APLICACIÓN del Programa, incluyendo la siguiente documentación
complementaria:

a. Declaración Jurada de la aplicación de fondos de la asistencia financiera recibida.

b. Formulario de “Documentación respaldatoria de la inversión de fondos del asistencia financiera” con las
copias certificadas de los comprobantes que en dicho formulario se mencionen. Este formulario deberá ser
suscripto, además, por Contador Público Nacional independiente. La firma estará certificada por el Consejo
Profesional correspondiente.

c. Informe descriptivo sobre la aplicación de los fondos y de las actividades desarrolladas y documentación
que avale el cumplimiento del objeto del proyecto para el que fue destinada la asistencia, suscripto por los
integrantes del Órgano de Administración.

d. En aquellas situaciones en las que la documentación resulte considerablemente voluminosa la entidad
podrá solicitar autorización para remitir una certificación contable emitida por Contador Público Nacional,
con firma legalizada por el Consejo Profesional correspondiente, de la nómina de comprobantes incluidos
en los formularios respectivos.

e. En el supuesto que hayan mediado inconvenientes para la entidad en la ejecución de la asistencia, deberá
requerirse una adecuada fundamentación de la beneficiaria con el objeto de evaluar la aprobación de los
términos de la rendición de la asistencia financiera.

4. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL TRÁMITE DE CONSIDERACIÓN DE LA
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ASISTENCIA FINANCIERA

El Comité de Evaluación se expedirá respecto de la formalidad de la documentación y los aspectos
técnicos, contables y legales de la rendición de cuentas. En el supuesto que la entidad beneficiaria no
presentase la correspondiente rendición de cuentas en el plazo fijado, la AUTORIDAD DE APLICACIÓN
deberá efectuar la intimación correspondiente e instar todas las actuaciones que de ello se derive.
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