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 DEPARTAMENTO DE DERECHO Y SEGURIDAD PÚBLICA DE NUEVA JERSEY 
 OFICINA DEL FISCAL GENERAL  

 
CERTIFICACIÓN Y REQUISITOS FEDERALES DE AUDITORÍA ÚNICA 

 
Solicitante/Subreceptor:    

Número de identificación de proveedor estatal o EIN: _     

Cantidad total de fondos recibidos de todas las entidades (incluyendo el Departamento de Derecho y 
Seguridad Pública) durante su último año fiscal: Monto federal: $ _______Monto estatal: $ ________ 

Fecha de finalización del año fiscal del solicitante/subreceptor ____________ 

El Estado de Nueva Jersey, Departamento de Derecho y Seguridad Pública, División de Administración, 
Operaciones de Subvención requiere que todos los subreceptores completen esta Certificación de requisito de 
auditoría única federal y, si están sujetos a los requisitos federales de auditoría única o específica del programa, 
presenten una prueba de cumplimiento del sitio web de la Cámara de Compensación de Auditoría Federal (FAC, por 
sus siglas en inglés). Pídale a su director financiero o a su designado que complete este formulario. 

Un subreceptor que gaste $750,000 o más en subvenciones federales (de todas las fuentes, incluidas las subvenciones 
transferidas) durante su año fiscal debe tener una auditoría única o específica del programa realizada para ese año. 
Ver 2 C.F.R. Parte 200, Subparte F, Requisitos de auditoría. 
 

Instrucciones: Marque la casilla correspondiente a continuación y firme la certificación. Si su organización o 
jurisdicción estaba sujeta a los requisitos federales de auditoría única para el año fiscal actual o inmediatamente 
anterior1, debe adjuntar prueba de presentación2de su paquete de informes de auditoría al sitio web de FAC. Puede 
acceder al sitio web de FAC en: https://facweb.census.gov/ 

Entiendo y reconozco los requisitos de auditoría estatal que se mencionan arriba y: 

� Mi organización o jurisdicción estaba sujeta a los requisitos de auditoría única federal o de programas 
específicos para el año fiscal más reciente de mi organización o jurisdicción. Se adjunta comprobante de 
cumplimiento de la página web de la FAC. 

� Mi organización o jurisdicción no estaba sujeta a los requisitos de auditoría única federal o de programas 
específicos para el año fiscal más reciente de mi organización o jurisdicción; o 

� Mi organización es una agencia estatal de Nueva Jersey que es auditada durante la auditoría única anual 
del estado de Nueva Jersey. 

 
Nombre impreso del CFO o designado: _____________________________________ 

Título:     

Firma: _______________________________________________________________ 

Fecha: _______________________________________________________________ 

                                                      

 

1 Se debe entregar los informes de auditoría 30 días después del acuse de recibo del auditor o 9 meses después del 
final del año fiscal, lo que ocurra antes. Por ejemplo, para los anos fiscales que terminan el 31/12/2015, las 
auditorías se deben recibir a más tardar el 30/09/2016. Para los anos fiscales que terminan el 30/6/2015, las 
auditorías se deben recibir a más tardar el 3/31/2016.  
2Ver instrucciones adjuntas. 

 
 

en:%20https://facweb.census.gov/

