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SOLICITUD  REGISTRO DE FIRMAS DE CONTADORES 

 PUBLICOS AUTORIZADOS 

 
FECHA: ________________                          RNC__________________ 

 
Nombre  de la Firma:________________________________________________ 
 
Dirección_________________________________________________________ 
 
Teléfonos_____________________________Fax________________________ 
 
E-mail:__________________________  Registro Mercantil: _________________ 
 
 
DATOS PERSONALES: 
Membresía ICPARD No.__________ 
Apellidos_________________________________________________________ 
Nombres_________________________________________________________ 
Cédula No.____________________ 
Teléfono______________________ 
Funciones en la Firma______________________________________________ 
 
Membresía ICPARD No.__________ 
Apellidos_________________________________________________________ 
Nombres_________________________________________________________ 
Cédula No.____________________ 
Teléfono______________________ 
Funciones en la Firma______________________________________________ 
 
Membresía ICPARD No.__________ 
Apellidos_________________________________________________________ 
Nombres_________________________________________________________ 
Cédula No.____________________ 
Teléfono______________________ 
Funciones en la Firma______________________________________________ 
 
Membresía ICPARD No.__________ 
Apellidos_________________________________________________________ 
Nombres_________________________________________________________ 
Cédula No.____________________ 
Teléfono______________________ 
Funciones en la Firma______________________________________________ 



 
NOTA: ESTA ES UNA MUESTRA DEL CONTRATO QUE DEBE LLENAR Y 
SELLAR EL ABOGADO NOTARIO  
 

CONTRATO DE ASOCIACION 
 
En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, siendo 
las          (    ) p.m. del día   (  ) del año mil novecientos                                        
(19) se reunieron en el local de la                                                                                          
de esta Ciudad, los C.P.A.                                   Cédula de identificación personal 
No.                                                          
Dominicano, casado, mayor de edad; con el propósito de asociarse para los fines 
y objetos siguientes: 
 

CONVENIO 
 
PRIMERO: El propósito del presente acto es el de dejar constancia y constituir 
una oficina de Contadores Públicos Autorizados y consultores gerenciales que se 
denominará: 
 
SEGUNDO: El domicilio social de la oficina será la______________________ 
________________________________________________________________                                                      
Santo Domingo, Distrito Nacional, R.D.  Esta oficina podrá trasladarse o 
establecer otras oficinas en cualquier local del territorio nacional. 
 
TERCERO: El objetivo de la oficina, es ofrecer servicios profesionales en las 
áreas de auditoria, Sistema de Contabilidad, Impuestos Sobre la Renta y otros 
servicios ligados directa o indirectamente con la Contaduría Pública, siempre que 
los mismos estén enmarcados dentro de las leyes dictadas por el superior 
gobierno y por los reglamentos internos y el Código de Ética Profesional, 
adoptados por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República 
Dominicana (ICPARD). 
 
CUARTO: La duración de la sociedad es por tiempo indefinido, y podrá ser 
disuelta por la voluntad de los socios que representen más del 50%  de 
participación en la sociedad. 
 
QUINTO: Las decisiones se considerarán válidas, cuando cuenten con la 
aprobación de los socios que representen más del 50% de participación en  la 
sociedad. 
 
SEXTO: El ejercicio social de la sociedad, abarca del primero (1ro) hasta el 
treinta y uno (31) de cada año. Esta fecha podrá ser cambiada por común 
acuerdo entre los asociados, siempre que cumplan con las regularidades 
vigentes en el momento de la decisión. 
 
PARRAFO UNICO: El primer ejercicio social terminará el 31 de julio de cada 
año. 
 
SEPTIMO: El C.P.A. Será el Socio Ejecutivo de la firma.  Este socio ocupará esta 
posición durante dos (2) años y podrá ser reelecto por la mayoría de los socios 
que representen más del 50% de participación en la sociedad.  La elección del 
socio ejecutivo se hará el último viernes del mes de septiembre de cada año. 



 
OCTAVO: El excedente entre los ingresos y los gastos se distribuirá de la 
siguiente manera: 
 
1.- El 60% de los beneficios corresponderá al socio: 
 Lic. 
2.- El 25% de los beneficios corresponderá al socio: 
Lic. 
3.- El 15% restante, se destinará para un fondo especial para futuros imprevistos. 
 
NOVENO: La inversión en efectivo o naturaleza de la firma será hecha en su 
totalidad por el socio principal: Lic. 
De acuerdo con el contrato de Asociación escrito en fecha 
___________________todos los socios están comprometidos a dedicar todo su 
tiempo a la firma en las áreas cuya responsabilidad se han asignado en el punto 
anterior. 
NOTA: Los socios que trabajarán parcialmente en la Firma son: 
Lic.______________________________________     
 
Lic.______________________________________ 
 
Todos los socios  de la Firma reafirman en conjunto sus compromisos 
profesionales en particular como miembros del ICPARD de cumplir y hacer 
cumplir las disposiciones de la Ley 633 que rige la profesión del Contador 
Público, su Código de Ética y el reglamento de Firma de Contadores Públicos, 
sobre todo tomando en cuenta los siguientes puntos: 
 

III-2 DE LAS SOCIEDADES DE CONTADORES PUBLICOS 
El Contador Público tendrá libertad para ejercer la profesión individualmente o 
por medio de asociación con otras personas de su clase, quienes ya en sociedad 
podrán suscribir informes y Estados Financieros bajo el nombre de Firma.  Esta 
asociación se designará con el nombre de uno o más miembros de la misma y 
podrá mantener ese nombre aún después de muerto uno o cualquiera de ellos si 
fuere de su interés o deseo de conservarlo.  Esa asociación nunca deberá ser en 
forma de compañía por acciones u otra forma de carácter comercial.  Dicha 
Asociación podrá decir "Miembro del Instituto de Contadores Públicos 
Autorizados de la República Dominicana", si sus socios integrantes también lo 
fueren y si al constituirse lo hubieren formalmente participado al Instituto. 
 
El Contador Público no podrá permitir actuación de ninguna especie bajo su 
nombre o Firma, a ninguna persona extraña a sus socios o empleados de dicha 
firma, ni formulará Estados Financieros, Informes, etc., si estos no fueren 
preparados bajo supervisión directa suya o por socios y empleados. 
 
Ningún Contador Público podrá usar como sus dependientes contadores 
Jóvenes  o recién graduados, sin ninguna intención de ascenderlos más allá del 
rango de auxiliares, lo cual va en detrimento de la clase, constriñe y perjudica 
sus legítimas aspiraciones de progresar profesionalmente, siendo por 
consiguiente esta actitud, contraria a todas las buenas reglas de ética. 
 
Comete falta grave y por consiguiente condenable con justa sanción disciplinaria, 
todo Contador Público que conquiste directa o indirectamente empleados de 
otros contadores o de sus clientes sin el consentimiento previo de esos clientes y 



contadores con quienes debe tener en todo momento relaciones comunes.  Esta 
regla no restringe la libertad que tiene todo contador de contratar personas que 
por iniciativa propia o en respuestas a publicaciones hechas en tal sentido, 
acudieron hacia él en solicitud de empleo. 
 
Describa brevemente la organización funcional que ustedes esperan tener al 
inicio o en un período mínimo de dos (2) años.- 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
Describa brevemente los aspectos fundamentales del Contrato de Asociación 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________   
                           
 
Describa brevemente los servicios profesionales que presentaría la Firma  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
Anteriormente esta Firma tenía el nombre de: ____________________________ 
Y los socios eran___________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Otros aspectos que ustedes crean necesarios y que no se hayan requerido 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 



 
 
 
FIRMAS DE LOS SOCIOS 
 
 
Nombre_______________________________________________ 
 
 
 
Nombre_______________________________________________ 
 
 
 
Nombre_______________________________________________ 
 
 
 
Nombre_______________________________________________ 
 
 
 
Nombre_______________________________________________ 
 
 
 
Nombre_______________________________________________ 
 
 
Los demás miembros de la Sociedad, no harán ninguna aportación en efectivo o 
naturaleza, ni tendrán ninguna participación de dicha inversión en caso de 
disolución o liquidación de la Sociedad o en caso de que algún o algunos socios 
decidan retirarse de la firma en su calidad de asociados. 
 
DECIMO: Las empresas que forman parte de la cartera de clientes de la firma, 
serán clientes de dicha firma y no de ningún socio particular sin importar la vía 
por la cual haya llegado y no podrá ningún socio llevarse consigo un cliente en 
caso de su salida de la firma, a menos que los socios que representen más del 
50% de participación en la sociedad, estén de acuerdo. 
 
UNDECIMO: Cuando un socio decida retirarse de la sociedad, deberá notificarlo 
a los demás socios, para su conocimiento y aprobación. 
 
 
Hecho y firmado de buena fe, en dos (2) originales, una para cada una de las 
partes contratantes.  En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital 
de la República Dominicana, al primer (  ) día del mes de del año mil novecientos 
noventa y  (1990). 
 
 
_____________________________            _____________________________ 
 
 



 
Yo, ____________________________________________, Notario Público de 
los del Número del Distrito Nacional, CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que 
anteceden fueron puestas en mi presencia por los 
Señores________________________________________________________ 
de generales y calidades que constan en el presente acto, quienes me 
declararon bajo fe del juramento ser estas las firmas que acostumbran a usar y 
estampar en todos los actos de su vida, las cuales se legalizan y debe dárseles 
entera fe y crédito.  En Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, 
a los_____________________días del mes de________________del año mil 
novecientos noventa y___________ (199). 
 
 
 

DR.________________________ 
Notario Público 

 
 
 

PARA USO DEL ICPARD 
 
 
Pago Inscripción de Firma, Recibo No.________________ 
Fecha de Ingreso para aprobación___________________ 
 
Estado de cuenta de los Socios: 
 
1. Nombre________________________________________________________ 
cuota__________________ 
RD$___________________ 
 
2. Nombre________________________________________________________ 
cuota__________________ 
RD$___________________ 
 
3. Nombre________________________________________________________ 
cuota__________________ 
RD$___________________ 
 
4. Nombre________________________________________________________ 
cuota__________________ 
RD$___________________ 
 
5. Nombre________________________________________________________ 
cuota__________________ 
RD$___________________ 
 
6. Nombre________________________________________________________ 
cuota________________ 
RD$_________________ 
 
Fecha en que fue aprobada la Firma__________________________ 
No. de registro concedido por el ICPARD_____________________ 



 
INVESTIGACION 
(Segunda Parte) 

 
 

a) Los Señores_________________________y__________________________ 
Miembros del Consejo Directivo del período ____________y_____________ 
Y el primero Secretario de Correspondencia del mismo, están comisionados a 
investigar todos los datos antes descrito de esta solicitud de Registro de la 
firma de Contadores Públicos _____________________________________ 
Y a rendir su informe correspondiente en un plazo de diez (10) días a partir 
de______________________________. 

b) El informe de los comisionados a la investigación que se requiere en el 
párrafo anterior es el siguiente: 

 
1) Tienen contrato firmado por_______socios antes descrito cuyos nombres 

figuran en la primera página de esta solicitud? 
2) El nombre de la Firma y la dirección son como se señalaron? 
3) Son todos los socios, personas calificadas profesional (EXEQUATUR DE 

CPA) Y moralmente para integrar la firma y han cumplido con la Ley 633 y el 
Código de Ética, es decir, que no tienen acusaciones de violaciones? 

4) Se constató que por lo menos uno de los socios permanecerá a tiempo 
completo a los trabajos de la Firma? 

5) Le reafirmaron los socios sus compromisos de engrandecer la profesión y de 
propiciar protección a sus colegas no socios? 

6) Se cree razonable los aspectos fundamentales del contrato de asociación? 
7) Se cree razonable la organización funcional que tiene la firma actualmente? 
8) Están acorde con la práctica común los servicios profesionales que prestará 

la firma? 
9) Ha quedado algún litigio u otro motivo pendiente entre los socios de la firma 

con el nombre anterior de________________________________________? 
 
NOTA:  
a) Si no se aplica estas preguntas a la firma deje la contestación en blanco. 
b) En caso afirmativo, describa brevemente 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

10)  Se verificó el pago de RD $500.00 de gastos de tramitación e investigación? 
 
Luego de la investigación, la comisión encargada recomienda al Consejo 
Directivo que la firma _______________________________________________ 
CALIFICA_________NO CALIFICA_________para ser registrada en el ICPARD 
Y PODRA_________NO PODRA___________actuar en el territorio como 
Contadores Públicos Autorizados. (TACHE LO QUE NO CORRESPONDA). 
 
 
___________________________             _____________________________ 
SECRETARIO DEL ICPARD           MIEMBRO DE ESTA COMISION 
 
 



FECHA DEL INFORME________________ 
 

A P R O B A C I O N 
(Tercera Parte) 

 
 
El Consejo Directivo en su sesión del día ________________________viendo 
las recomendaciones de la Comisión Investigadora ha resuelto: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
          _______________________           _________________________ 

  PRESIDENTE                                   SECRETARIO DEL ICPARD 
 

 
           REGISTRÓ NO.______________DE FECHA_________________ 
 
 
 
UTILIZAR ESTA REDACCION SEGUN CORRESPONDA 
 
a) APROBAR que la firma sea aceptada a trabajar bajo razón social de…… 
 
b) RECHAZAR que la firma sea aceptada a trabajar bajo razón social de….. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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.  
 
 
 


