
CERTIFICACION DE SOLICITUD DE REINTEGRO AL RE.F.O.P. 
 
Señor: 
XXXXX,  Xxxxx  Xxxxx (Transportista) 
CUIT:  XXXXX (del transportista) 
Domicilio Legal:  
 
En mi carácter de Contador Público Independiente, a su pedido y para su presentación ante  la 
Secretaría de Transporte de la Nación, emito la presente certificación sobre Solicitud de Reintegro de 
contribuciones patronales sobre la nómina salarial.  
 
1. INFORMACION OBJETO DE LA CERTIFICACION. 
 
Formulario de Solicitud de Reintegro al RE.F.O.P. – Anexo III, correspondiente al período XXXX ,  
XXX y XXX de 2009  preparado por la empresa, que adjunto y firmo para su identificación  con la 
presente. 
 
2. TAREA PROFESIONAL REALIZADA. 
 
La emisión de una certificación consiste únicamente en constatar determinados hechos y 
circunstancias con registros contables y documentación de respaldo. Por lo expuesto, mi tarea 
profesional  se limitó a cotejar: 
 
a. los datos contenidos en el Formulario mencionado en 1 con la documentación original detallada a 

continuación: 
• Form. F. 931 y papel de trabajo surgido del aplicativo correspondiente. 
• Ticket de pago de contribuciones de la Seguridad Social. 
• Ticket de pago de contribuciones de la Obra Social. 
• Form. F 731 y papel de trabajo surgido del aplicativo correspondiente. 
 

b. la aplicación y revisión de cálculos aritméticos del coeficiente de participación de las personas 
empleadas determinado de acuerdo con la metodología descripta en la normativa vigente de la 
Subsecretaría de Transporte Automotor de la Nación. 

 
c. La aplicación y revisión de cálculos del cómputo del Decreto 814/01 de acuerdo con la 

metodología descripta en la normativa vigente  de la Subsecretaría de Transporte Automotor de la 
Nación. 

 
3. MANIFESTACION PROFESIONAL 
 
Sobre la base de las tareas descriptas, CERTIFICO que el importe del reintegro incluído en la solicitud 
preparada por XXXXX,  Xxxxx  Xxxxx (transportista), por los períodos señalados en 1, se 
corresponde con la documentación identificada en el punto 2. 
 
Lugar y Fecha;………………………… 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Dr. NNNN 
                                                                                           Contador Público                                                                                    


