
 
RESOLUCIÓN DEL xx/0x/2021 ACTA NO. xx/2020-2022 

TARIFAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MÍNIMOS 
DE LOS CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 

 
CONSIDERANDO 1: Que conforme a lo establecido en la Ley No. 633 sobre 
Contadores Públicos Autorizados (CPA) de fecha 16 de junio del 1944 y el Decreto 
No. 2032 de fecha 1 de junio del 1984, aprobado por el Poder Ejecutivo, el Instituto 
de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) tiene la 
potestad delegada por el Estado, de registrar de manera obligatoria a todos los 
contadores públicos autorizados y de regular el ejercicio de la contaduría en  todo el 
territorio nacional, ejercida por medio de una firma, (asociación de profesionales) o 
de carácter individual. 
 
CONSIDERANDO 2: Que mediante sentencia del Tribunal Constitucional de la  
República Dominicana TC/0535/15 quedó reconocido y ratificado el mandato de la 
Ley marcada con el número 633 de fecha 16 de junio de 1944 que el ICPARD, en su 
calidad de corporación pública, creada para el cumplimiento de las funciones 
específicas señaladas por la Ley y le fue transferida la competencia estatal de exigir 
el cumplimiento de determinados requisitos para el ejercicio de la profesión de 
contador público autorizado, así como el régimen disciplinario del gremio que agrupa. 
 
CONSIDERANDO 3: Que el Artículo 3 del Decreto No. 2032 sobre aplicación de la 
Ley 633 establece que el ICPARD tiene, entre otras, las siguientes finalidades: 
 

a) Contribuir al adelanto de la Contabilidad e impulsar el desarrollo de la 
profesión del  contador. 
 

b) Promover y mantener un alto prestigio en el ejercicio de la profesión del 
contador. 
 

c) Dictar reglas obligatorias para sus asociados acerca de normas y 
procedimientos de auditoría, principios de contabilidad, ética profesional y 
cualesquiera otras reglas que fueren necesarias para el ordenamiento del 
ejercicio profesional. 

 
CONSIDERANDO 4: Que la Resolución No. xxxx, modificó la Resolución 23/08/2019 
ACTA NO. 13/2018-2020 sobre la “ADOPCIÓN E MPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD por efecto de la pandemia para permitir 
que un mayor número de firmas y contadores independientes puedan cumplir con 
las disposiciones y fechas establecidas. 
 



 

 

CONSIDERANDO 5: Que el Articulo 19 de la Ley 633, establece que la retribución 
de los servicios de los Contadores Públicos por las personas que lo soliciten, será la 
convenida por escrito entre éstos y los clientes. En caso de no existir convenio 
escrito, dicha retribución será fijada en la tarifa propuesta por el Instituto de 
Contadores Públicos. 
 
CONSIDERANDO 6: Que la transformación tecnológica y los cambios normativos, 
obligan al contador público a especializarse y adaptarse a la nueva realidad, para 
mantener vigentes sus conocimientos, en adición al tiempo a emplear periódicamente 
en familiarizarse con los cambios en normativas legales, fiscales, laborales y 
comerciales a emplear en programas de especialización. 
 
CONSIDERANDO 7: Que la “Calidad del Servicio” se basa en profesionales 
integrales preocupados permanentemente por su desarrollo y actualización, cuya 
independencia y confidencialidad sean una garantía para cada cliente y para la 
comunidad usuaria y que su accionar profesional esté siempre guiando una actitud 
“proactiva” de servicio, entendiendo que las empresas se mueven en un entorno 
globalizado y cada vez más competitivo, necesitan que los profesionales sean reales 
consejeros, que las ayuden a optimizar su gestión. La “Calidad” se refleja en un 
servicio personalizado, percibido como útil y beneficioso por el usuario.  
 
CONSIDERANDO 8: Que el “Precio”, honorario o remuneración que deba recibir un 
Contador Público por sus servicios, debe permitir un razonable nivel de vida, 
adecuado a los costos envueltos en el proceso, incluidos los relativos a la 
actualización permanente del Profesional y los previsionales. Bajo ninguna 
circunstancia, el Contador Público podrá estipular honorarios que afecten la calidad 
y la imagen actual o futura de sus servicios al no cubrir, éstos los tiempos requeridos 
para desarrollar, adecuadamente, los trabajos o por no tener los conocimientos y/o 
experiencia específica en la labor a desempeñar o supervisar, observando que una 
sana y leal competencia no puede poner en riesgo la credibilidad de la profesión 
ante la comunidad. 
 
CONSIDERANDO 9: Que se hace necesario contar con un sistema referencial para 
el cálculo de honorarios profesionales mínimos prestado por el Contador Público 
Autorizado en relación de dependencia en materia de auditoría, contabilidad e 
impuestos y servicios relacionados. 
 
 
VISTA: La Constitución de la República Dominicana, 

 
VISTA: La Ley No. 633 sobre Contadores Públicos Autorizados (CPA) de fecha 16 
de junio del 1944, 

 



 

 

VISTO: El Decreto No. 2032 de fecha 1 de junio del 1984, aprobado por el Poder 
Ejecutivo que aprueba el Reglamento Interior del Instituto de Contadores Públicos 
Autorizados de la República Dominicana, 

 
VISTA: La Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1), Control de Calidad 
en las Firmas de Auditoría que realizan Auditorías y Revisiones de Estados 
Financieros, así como Otros Encargos que Proporcionan un Grado de Seguridad y 
Servicios Relacionados, 

 
VISTA La Norma Internacional de Auditoría 220, Control de Calidad de la Auditoría 
de Estados Financieros, 

 
VISTO: Que el IAASB trabaja en el estudio de proyectos de borradores de normas 
que  establecen cambios en el marco de control de calidad a la actual Norma 
Internacional de Control de Calidad 1 (NICC1), creación de nuevas normas de 
calidad, así como en la modificación de otras normas relacionadas al control de 
calidad, entre cuyas modificaciones cambiar la denominación de “control de calidad” 
por “gestión de calidad”, 
 
VISTA: La resolución especial del ICPARD No. 06-02-2014 que establece el 
Reglamento para el Registro de las Sociedades de Contadores Públicos Autorizados 
(Reglamento de Firma de Contadores), 
 
VISTO: El Código Tributario de la República Dominicana (Ley No.11-92), 
 
VISTO: El Reglamento No.139-98 de aplicación al Código Tributario de la República 
Dominicana (Ley No.11-92), 
 
VISTA: La Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada, No. 479-08, de fecha 11 de diciembre del año 2008, 
modificada sucesivamente por las leyes Nos. 178-09; 73-10; 287-10 y 31-11, de 
fechas 22 de junio del año 2009, 9 de junio del 2010, 13 de diciembre del año 2010 
y 10 de febrero del año 2011, respectivamente, 
 
VISTA: La Ley No. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y 
Personas Físicas Comerciantes. Deroga los artículos del 437 al 614 del Código de 
Comercio y la Ley No. 4582 del año 1956, sobre Declaración de Estado de Quiebra. 
G. O. No. 10809 del 12 de agosto de 2015, 
 
VISTA: La Ley No. 155-17. del 1° de junio de 2017, que deroga la Ley No. 72-02 del 
26 de abril de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de 
Drogas. Con excepción de los artículos 14, 15, 16, 17 y 33, modificados por la Ley 



 

 

No. 196-11, 
 
VISTA: La Ley No. 488-08, del 19 de diciembre de 2008, que establece el Régimen 
Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micros, Pequeñas y Medianas 
Empresas (Mipymes). 
 
VISTA: La Ley No. 187-17 que modifica los artículos 1, Párrafo 1, 2, y 22, y adiciona 
un Artículo 2 Bis a la Ley No. 488-08, del 19 de diciembre de 2008, que establece el 
Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micros, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mipymes). G. O. No. 10889 del 28 de julio de 2017, 
 
VISTA: La Resolución No. 05-2021, que establece una clasificación empresarial 
para las empresas de acuerdo a la cantidad de trabajadores y las ventas brutas. 
Según dicha Resolución, una persona natural o persona jurídica que realice 
actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o urbano, 
 
VISTO: El Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, 
 

La Junta Directiva en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley No. 633, 
sobre Contadores Públicos Autorizados (CPA), y el Decreto No. 2032, aprobado por 
el Poder Ejecutivo, dicta la siguiente: 
 

R E S O L U C I O N: 
 

TARIFAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MÍNIMOS DE LOS 
CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 

 
PRIMERO. Definiciones. Para los fines de aplicación de las disposiciones 
Contenidas en esta  Resolución sobre Tarifa de Honorarios Profesionales mínimo o 
referencial  de los contadores públicos, los términos y expresiones que se indican a 
continuación, tanto en mayúscula como en minúscula, singular o plural, tendrán los 
significados siguientes: 
 

a) ICPARD: Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República 
Dominicana. 

b) IFAC: Federación Internacional de Contabilidad (International Federation 
Accountants, por sus siglas en inglés). 

c) AIC: Asociación Interamericana de Contabilidad. 
d) CPA: Contador Público Autorizado. 
e) Auditor: Persona que realiza la auditoría, usualmente el socio o encargado  

del trabajo u otros miembros del equipo de trabajo. 
f) Auditorías: Se refiere a los servicios que ofertan los Contadores Públicos 

Autorizados que realizan a título de prácticas independientes de auditoría en 



 

 

sus diferentes gamas provistos por los contadores públicos. 
g) Firma de Auditores: Sociedad formada por dos o más Contadores Públicos 

Autorizados de la República Dominicana, registrada en el ICPARD, con el 
objetivo de ejercer la profesión de forma independiente. 

h) Outsourcing o Igualas Contables: Registros de operaciones Financieras de 
la empresa o negocio a título de independencia. 

i) Estados financieros: Presentación estructurada de información financiera 
histórica, que incluye información a revelar, cuya finalidad es la de informar 
sobre los recursos económicos y las obligaciones de una entidad en un 
momento determinado o sobre los cambios registrados en ellos en un periodo 
de tiempo, de conformidad con un marco de información financiera. 

j) Encargo de procedimientos acordados: Contrato en el que un auditor se 
compromete a realizar aquellos procedimientos de auditoría acordados por el 
auditor, la entidad auditada y terceras partes y a informar sobre los hallazgos 
obtenidos. 

k) Evidencia de auditoría: Información utilizada por el auditor para alcanzar las 
conclusiones en las que basa su opinión. 

l) Socio: Corresponde al Contador Público Autorizado registrado en el Instituto 
de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana miembro de 
una firma o sociedad de Contadores. 

 
SEGUNDO: Mediante el presente tarifario se establece el monto de los honorarios 
mínimos de los Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana por la 
prestación de sus servicios en condición de profesional liberal, y la forma para 
calcularlos, para todas las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, 
públicas y privadas, que requieran los servicios profesionales de los Contadores 
Públicos Autorizados. 
 
La violación a las disposiciones reguladas en el presente tarifario, será sancionada 
por los organismos del ICPARD, según corresponda el tipo de responsabilidad o 
violación que se le endilgue. 
 
TERCERO: La propiedad de los honorarios corresponde al profesional que ha sido 
requerido por el cliente. 
 
CUARTO: Es deber del profesional advertir e informar al cliente sobre el monto de 
sus honorarios, desde el inicio de la contratación de sus servicios. 
Excepcionalmente, según los casos expresamente permitidos en las normas, el 
profesional indicará posterior a la fijación inicial de los honorarios, el aumento de 
éstos. La forma y el mecanismo de cálculo de los honorarios profesionales deben 
ser documentados en los papeles de trabajo del Contador Público Autorizado, de 
conformidad con lo dispuesto en la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 210 
“Acuerdo de los términos del encargo de auditoría”. 



 

 

 
QUINTO: El cliente está en la obligación de cancelar los honorarios 
correspondientes a favor del profesional que contrató conforme a las condiciones 
pactadas, independientemente del resultado final. 

 
SEXTO: De conformidad a los estudios realizados sobre tarifas de horarios 
realizados entre los diferentes servicios profesionales brindado  por el Contador 
Público, se establecen las tarifas de los honorarios profesionales referenciales 
mínimos como sigue: 
 

I) Honorarios mínimos de Auditoría, Revisión, Otros Encargos 
de Aseguramiento y Servicios Relacionados: El cálculo de 
honorarios profesionales debe ser efectuado tomando en cuenta los 
siguientes parámetros: 

 
a. Independientemente del tipo, naturaleza, clasificación 

empresarial de la empresa contratante, incluyendo las  
Asociaciones sin Fines de Lucro y de la naturaleza simple o 
compleja del programa de una auditoría o revisión, la tarifa 
mínima de referencia  para  estos tipos de encargos es de RD$ 
1,625.00 (Mil seiscientos veinticinco Pesos dominicanos) por 
hora profesional. 

 
b. Toda auditoría contratada por una entidad privada no regulada, 

negocio de único dueño o persona física, en la que se emite un 
informe, para dar una opinión sobre un conjunto de estados 
financieros anual; deberá cumplir con un mínimo de horas 
profesionales conforme a la siguiente clasificación empresarial 
establecida en la Resolución No. 05-2021 a saber: 

 
c. Microempresa: Si tiene hasta 10 trabajadores; y ventas brutas 

anuales de hasta nueve millones ciento dieciocho mil novecientos 
noventa pesos dominicanos con setenta y cuatro centavos 
(RD$9,118,990.74), deberá cumplir con un mínimo de 40 horas 
profesionales 
 

d. Pequeña Empresa: Si tiene de 11 a 50 trabajadores; y ventas brutas 
anual de hasta sesenta y un millones quinientos cincuenta y tres mil 
ciento ochenta y siete pesos dominicanos con cincuenta y un 
(RD$61,553,187.51), deberá cumplir con un mínimo de 65 horas 
profesionales 

 
 

e. Mediana Empresa: Si tiene de 51 a 150 trabajadores; y ventas brutas 



 

 

anual de hasta doscientos treinta millones doscientos cincuenta y 
cuatro mil quinientos dieciséis pesos dominicanos con veintitrés 
centavos (RD$230,254,516.23), deberá cumplir con un mínimo de 
80 horas profesionales 

 
Cuando la contratación y/o solicitud abarque en el mismo 
momento auditoria de estados financieros de periodos 
anteriores, incluido con el ejercicio actual, el monto mínimo por 
cada periodo anterior es de un 85% de la tarifa mínima por cada 
periodo fiscal auditado. 
 
El profesional contratado, será el responsable de la calidad en 
la prestación del servicio, así como de determinar si la auditoría 
convenida requiere emplear más horas del mínimo de referencia 
establecido en los presentes literales; en cuyo caso dichas horas 
serán cobradas, al menos, según la tarifa por hora profesional 
que corresponde a RD$ 1,625.00 (Mil seiscientos veinticinco 
Pesos dominicanos) por hora profesional. 

 
Toda auditoría contratada por una entidad pública o una entidad 
privada regulada, sea por la Superintendencia de Bancos, 
Superintendencia de Valores, Superintendencia de Pensiones 
(SIPEN), Superintendencia de Seguros, Superintendencia de 
Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), e Instituto de Desarrollo 
y Crédito Cooperativo (IDECOOP), en la que se emite un informe 
para dar  una opinión sobre un conjunto de estados financieros 
anual, independientemente de la clasificación empresarial de la 
empresa contratante y de la naturaleza simple o compleja del 
programa de una auditoría, la tarifa mínima de referencia para éste 
tipo de encargos es de RD$ 1,625.00 (Mil seiscientos veinticinco 
Pesos dominicanos), deberá cumplir con un mínimo de 100 horas 
profesionales, en función de las regulaciones que se deben 
contemplar para cumplir con la normativa específica según el 
sector que corresponda. 
 
El profesional contratado, será el responsable de la calidad en 
la prestación del servicio, así como de determinar si la auditoría 
convenida requiere emplear más horas del mínimo establecido 
en el presente inciso; en cuyo caso dichas horas serán 
cobradas, al menos, según la tarifa por hora profesional que 
corresponde a RD$ 1,625.00 (Mil seiscientos veinticinco Pesos 
dominicanos). 
 



 

 

II)  Honorarios mínimos por Outsourcing o iguala contable e 
impuestos: El cálculo de honorarios profesionales debe ser efectuado 
tomando en cuenta los mandatos establecidos en la legislación dominicana 
y ateniendo los siguientes parámetros: 

 
a. De conformidad al Artículo 31 de la Ley 479-08 Sobre 

Sociedades Comerciales, estable que las operaciones de las 
sociedades comerciales se asentarán en registros contables 
de acuerdo con los principios y normas contables 
generalmente aceptadas, nacional e internacionalmente, 
conforme con las regulaciones nacionales y por tanto deberán 
generar información que permita por lo menos la preparación 
de estados financieros que reflejen la situación financiera, los 
resultados de operaciones, los cambios en el patrimonio, los 
flujos de efectivo y las divulgaciones que deberán contener las 
notas a los estados financieros. De igual manera el Artículo 32, 
indica que las operaciones realizadas por las sociedades 
comerciales estarán amparadas en documentos e 
informaciones fehacientes que den certeza de los elementos 
que las respaldan. 

 
b. Conforme a lo establecido en el Artículo 50 del Código 

Tributario, (Ley 11-92) sobre los deberes formales, indica que 
los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a 
Llevar los registros y los libros obligatorios de contabilidad y los 
adicionales o especiales que  se les requiera. 

 
c. Independientemente del tipo, naturaleza, clasificación 

empresarial de la empresa contratante, incluyendo las  
Asociaciones sin Fines de Lucro y de la naturaleza simple o 
compleja de los registros contables que se trate, la tarifa 
mínima de referencia para los servicios de contabilidad es de 
RD$ 952.00 (Novecientos cincuenta y dos  Pesos 
dominicanos) por hora profesional 

 
d. Independientemente del tipo, naturaleza, clasificación 

empresarial del Contribuyente o empresa contratante, 
incluyendo las  Asociaciones sin Fines de Lucro y la naturaleza 
simple o compleja de las obligaciones fiscales que como 
contribuyente este obligada a cumplir, la tarifa mínima de 
referencia para los servicios de Impuestos es de RD$ 1,625.00 
(Mil seiscientos veinticinco Pesos dominicanos)  

 



 

 

 
e. Todo servicio de contabilidad e impuesto contratado por una 

entidad privada no regulada, negocio de único dueño o 
persona física, deberá cumplir con un mínimo de horas 
profesionales conforme a la siguiente clasificación empresarial 
establecida en la Resolución No. 05-2021 a saber: 

 
f. Microempresa: Si tiene hasta 10 trabajadores; y ventas brutas 

anuales de hasta nueve millones ciento dieciocho mil 
novecientos noventa pesos dominicanos con setenta y cuatro 
centavos (RD$9,118,990.74), para los servicios de contabilidad 
deberá cumplir con un mínimo de 12 horas profesionales, y para 
los servicios de impuestos con un mínimo 8 horas  profesionales  
 

g. Pequeña Empresa: Si tiene de 11 a 50 trabajadores; y ventas brutas 
anual de hasta sesenta y un millones quinientos cincuenta y tres mil 
ciento ochenta y siete pesos dominicanos con cincuenta y un 
(RD$61,553,187.51), para los servicios de contabilidad deberá cumplir 
con un mínimo de 20 horas profesionales, y para los servicios de 
impuestos con un mínimo 15 horas  profesionales 

 
h. Mediana Empresa: Si tiene de 51 a 150 trabajadores; y ventas 

brutas anual de hasta doscientos treinta millones doscientos 
cincuenta y cuatro mil quinientos dieciséis pesos dominicanos 
con veintitrés centavos (RD$230,254,516.23), para los servicios 
de contabilidad deberá cumplir con un mínimo de 30 horas 
profesionales, y para los servicios de impuestos con un mínimo 
30 horas  profesionales 

 
III) Honorarios mínimos de Asesoría y Consultoría Financiera, 

Fiscal, Contable y afines: Se aplicará una tarifa mínima de RD$ 
1,871.00, (Mil ochocientos setenta y un Pesos dominicanos), por hora 
profesional. 
 

IV) Honorarios mínimos de Peritajes Contable Judiciales y 
Extrajudiciales, Administracion Secuestraria o Judiciales y 
Arbitrajes: Los honorarios que se originen de peritajes extrajudiciales 
asignados a los Contadores Públicos Autorizados, solicitados por 
Instituciones Públicas, empresas privadas o particulares, para estudio 
o dictámenes especiales que impliquen la determinación de un valor 
económico u otras estimaciones, serán cobrados según las horas 
profesionales estimadas en el programa de trabajo del Contador 
Público Autorizado, con un mínimo de sesenta (60) horas profesionales 



 

 

de trabajo de campo, según la tarifa por hora profesional que 
corresponde a RD 2,326.00, (Dos mil Trescientos Veintiséis Pesos 
Dominicano). 

 
El profesional contratado, será el responsable de la calidad en la 
prestación del servicio, así como de determinar si el peritaje requiere 
emplear más horas del mínimo establecido en el presente inciso, en 
cuyo caso dichas horas serán cobradas, al menos, según la tarifa por 
hora profesional que corresponde RD 2,326.00, (Dos mil Trescientos 
Veintiséis Pesos Dominicano). 

 
V) Honorarios mínimos en Certificaciones o Servicios de 

Atestiguamiento: En todos los casos independientemente del tipo, 
naturaleza, clasificación empresarial de la empresa o actividad que 
desarrolle la persona  contratante, incluyendo las  Asociaciones sin 
Fines de Lucro y de la naturaleza simple o compleja del programa de 
revisión que se deba establecer, se aplicará los siguientes servicios 
contratados atendiendo la siguiente tarifa: 

 
a. Certificación de ingresos brutos generados por actividades 

comerciales,  servicios o en relación de dependencia, y 
Certificación o Estudio de Ingresos que implique verificación de 
productos, gastos, costos para establecer ingresos netos 
originados en operaciones comerciales, industriales, 
profesionales; certificaciones de ingresos brutos relacionados 
con alquileres, intereses, dividendos, comisiones; 
certificaciones de saldo deudor y otras no consideradas en el 
presente literal, se aplicará una tarifa mínima de RD 2,326.00, 
(Dos mil Trescientos Veintiséis Pesos Dominicano) por hora 
profesional, y deberá cumplir con un mínimo de 20 horas 
profesionales 

 
VI) Honorarios de Estudios de Factibilidad y Flujos de Efectivo: 

El honorario mínimo será RD 2,326.00, (Dos mil Trescientos Veintiséis 
Pesos dominicanos En todos los casos, se deberá cumplir con un 
mínimo de 12 horas profesionales. 

 
VII) Otros servicios: 

 
Al solicitar la actuación de un Contador Público Autorizado para que 
certifique los estados financieros de una empresa en marcha, en la cual 
sólo se requiere verificar   la concordancia de los datos suministrados 
por la administración de la empresa con los registros formales de la 



 

 

misma (Balanza de Comprobación y Mayor General o Declaración 
Jurada de Impuestos sobre la Renta (IR-2), se aplicará una tarifa 
mínima de RD 2,326.00, (Dos mil Trescientos Veintiséis Pesos Dominicano) 
por hora profesional, y deberá cumplir con un mínimo de 10 horas 
profesionales. 

 
a. En los casos en que se requiera la actuación de un Contador 

Público Autorizado para certificar u opinar sobre hechos 
concretos tales como: Informe de comisario de Cuentas 
Certificación sobre aumentos o disminuciones del Capital 
Accionario; Pasivos, estados de cuentas corrientes, Informe 
del liquidador societario, Certificación de Patrimonio Neto de 
Sociedades mercantiles y otros afines; cuando se solicite 
certificar u opinar de la entidad, contenido, registro, 
documentación o concordancia del hecho que habrá de 
hacerse constar en la certificación, se aplicará una tarifa 
mínima de RD 2,326.00, (Dos mil Trescientos Veintiséis Pesos 
Dominicano) por hora profesional, y deberá cumplir con un 
mínimo de 8 horas profesionales. 

 
b. En cuanto a las actuaciones que no tengan por objeto obtener 

la opinión o certificación formal del Contador Público 
Autorizado sobre la razonabilidad de los estados financieros de 
la empresa tomados en su conjunto, sino más bien referidas a 
los siguientes estudios especiales: revisiones, análisis o 
estudios especiales sobre determinadas cuentas, áreas o 
partes de un estado financiero, estudios o revisiones de los 
sistemas de control interno, estudios y análisis de carácter 
estadístico tendientes a plasmar la evolución económica o 
financiera de una empresa, o negocio, o bien, de clasificación 
contable de estados financieros, la tarifa mínima para esta 
clase de servicios será de RD 2,326.00, (Dos mil Trescientos 
Veintiséis Pesos Dominicano),  por hora profesional y deberá 
cumplir con un mínimo de 10 horas profesional, tomando en 
consideración las guías establecidas en las materias 
siguientes: 

 
-Informe de examen de información financiera prospectiva. 
-Trabajos de procedimientos convenidos respecto de 
información financiera NISR4400 
-Trabajos de compilación de información financiera  NISR 4410”. 
“Revisión de información financiera, NITR 2410 y NITR 2400 
(estados financieros o información financiera intermedia). 



 

 

 
c. En cualquier otra actuación profesional no considerada en los 

artículos anteriores se aplicará una tarifa mínima de RD 
2,326.00, (Dos mil Trescientos Veintiséis Pesos Dominicano) 
por hora profesional y deberá cumplir con un mínimo de 8 horas 
profesionales 

 
Párrafo: Salvo que pueda probarse mediante acuerdo o 
contrato las condiciones económicas acordada con el cliente, se 
entenderá   que el Contador Público Autorizado aceptó cobrar al 
menos las tarifas mínimas estipuladas por hora profesional por 
los servicios descritos en la presente resolución. 

 
SEPTIMO: Honorarios mínimos: Los honorarios mínimos por  hora aprobados por 
la Junta Directiva del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica 
Dominicana serán actualizados cada año a partir de la entrada en vigencia de la 
presente resolución, utilizando para tal finalidad la tasa oficial de inflación publicada 
por el Banco Central de la Republica Dominicana. 

 
Párrafo: El presente tarifario fungirá como guía de aplicación obligatoria en los 
casos según establece el Artículo 15 de la Ley 633, literal d, que establece que la 
Junta Directiva actuará cuando sean requeridos a ello, como amigables 
componedores entre los Contadores Públicos y sus clientes, en materia de 
remuneración. 
 
OCTAVO: Faltas a la ética profesional, responsabilidad disciplinaria, 
sanciones y procedimiento de imposición: Las disposiciones de este tarifario 
son obligatorias para todos los Contadores Públicos Autorizados con Membresía 
Activa en el ICPARD. Su inobservancia por parte de estos, constituye una falta a la 
ética profesional, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Ética Profesional 
del Contador Público Autorizado de la Republica Dominicana. 

 
Párrafo: La violaciones a la presente resolución serán referidas al comité de Ética y 
Calificaciones Profesional para que proceda a realizar las investigaciones 
correspondientes y establecer los correctivos o referir al Tribunal Disciplinario para la 
imposición de la sanción correspondiente al CPA, sea por denuncia o de oficio, según 
los procedimientos establecidos para tales efectos. 

 
NOVENO: Exclusión: La presente Resolución no alcanza a las sociedades de 
Contadores Públicos Autorizados (Firmas de Auditores) registradas en el ICPARD, de 
conformidad con la resolución especial del ICPARD No. 06-02-2014 que establece el 
Reglamento para el Registro de las Sociedades de Contadores Públicos Autorizados 
(Reglamento de Firma de Contadores), debido a la complejidad en sus estructuras de 



 

 

costos y nivel de especialización  
 
DECIMO: Transitorio. Los contratos o acuerdos que se encuentren vigentes antes de 
la publicación del presente tarifario, se mantendrán con las tarifas con las que fueron 
acordados 
 

DECIMO PRIMERO: Se deroga la  Resolución Especial No. 09-04-2013 sobre tarifas 
de honorarios mínimos. 
 
DECIMO SEGUNDO: Vigencia: La presente resolución entra en vigencia a partir de 
su publicación. 
 
Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 
xxx (x) días del mes de xxxxx del año dos mil veintiuno (202x). 
 
 

POR LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 2020-
2022 

 
 

Lic. Bacilio Sánchez 
Presidente 
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Vicepresidente Secretario 
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Lic. Danilo Batista 
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