REQUISITOS I.
INSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN FIRMAS NACIONALES DE CONTADORES
PÚBLICOS AUTORIZADOS
Los solicitantes deberán presentar una carta de solicitud de inscripción y aprobación de
la firma que se solicita, la cual deberá estar firmada por las partes, y dirigida a la Junta
Directiva Nacional del ICPARD, adjunto de los siguientes documentos:
1. Certificación (es) de miembro (s) activo (s) emitida (s) por el ICPARD.
2. Certificación (es) emitida (s) por el ICPARD que indique que el (los) solicitante
(s) no pertenece (n) y/o no está (n) registrado (s) en otra firma de contadores.
3. Certificado de nombre comercial (ONAPI).
4. Certificado de registro mercantil al día (Cámara de Comercio).
5. Acta de inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes (DGII).
6. Nombre de la firma (deberá incluir el nombre de uno ó más socios).
7. Contrato de Asociación original de la firma
8. Estatutos Sociales de la firma (fotocopia)
9. Organigrama de la estructura de la Firma
10. Evidencia fotográfica del local donde apera la firma.
11. Curriculum Vitae de los socios contadores de la Firma.
12. Copia del exequátur de cada socio contador.
13. Copia de la cédula de identificación personal de cada socio.
14. Certificado de no antecedentes penales por cada socio (minino 2meses).
15. Dos fotos de cada socio de la firma.
16. Prueba de dirección de la firma
17. Línea telefónica
18. Correo electrónico de la firma
19. Experiencia Requerida.
Los solicitantes deberán presentar una de las siguientes cartas:
a) Carta certificada emitida por una firma de contadores que avale la
experiencia de por lo menos de tres (3) años de ejercicio
profesional.
b) Carta (s) certificada (s) de empresa (s) legalmente constituida(s),
que avale (n) el ejercicio profesional durante tres (3) años.
20. Educación Continuada:
Uno de los solicitantes deberá presentar los siguientes diplomados emitidos por el
ICPARD y/o avalados por el Mescyt, RD:
a) Un Diplomado en Normas Internacionales de Auditoría (NIAS).
b) Un Diplomado de Impuesto Sobre la Renta, o su equivalente, mediante
una especialización técnica, post grado o maestría, avalado por el Mescyt.
c) Un Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF),
d) Un Diplomado en NIIF para PYMES (NIIF PYMES).
e) En ausencia de los Diplomados del 1 al 4, un examen de las cuatro áreas,
impartido por el ICPARD.
21. Haber completado el costo del proceso de solicitud.
22. Estar Juramentado como miembros del ICPARD - Luego de aprobada por la Junta
Directiva.

USO INTERNO DEL ICPARD:
1. Carta de inspección a la Firma (hecha por el ICPARD).
2. Formulario solicitud firmado por los solicitantes, por Enc. registro y por la
Dirección Técnica.
3. Numero de Resolución emitido por la Junta Directiva Nacional (de aprobación o
negación).

NOTA: LA DOCUMENTACION DEBE ENTREGARSE CORRECTAMENTE
ORGANIZADA Y ENCUADERNADA FAVOR INCLUIR INDICE EN EL ORDEN
AQUÍ INDICADO.

