
 

 

RESOLUCIÓN DEL xx/0x/2022 ACTA NO. xx/2020-2022 QUE 
ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD CUMPLIMIENTO DECRETO 723-

01, SOBRE SELLO AL ORIGINAL DEL INFORME DEL AUDITOR” 
 
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: 
 
• Contribuir al adelanto de la Contabilidad e impulsar el desarrollo de la profesión del 
contador. 
• Promover y mantener un alto prestigio en el ejercicio de la profesión del contador. 
• 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 el ICPARD es un organismo profesional miembro de la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés), siendo la organización 
mundial para la profesión contable, cuya misión es servir al interés   público, fortalecer 
mundialmente la profesión de la contaduría pública y contribuir al desarrollo de economías 
internacionales sólidas, estableciendo y promoviendo la adhesión a normas profesionales de 
alta calidad, favoreciendo la convergencia internacional de esas normas y haciendo 
declaraciones explícitas sobre asuntos de interés público. 
 
CONSIDERANDO 5: Que el ICPARD es un organismo profesional miembro de la 
Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), organismo regional de la profesión en el 
Continente Americano. La AIC tiene como misión primordial la integración de todos los 
contadores de América, para buscar su superación, apoyo y desarrollo profesional, científico 



 

 

y académico, mediante una formación integral y humanista.  Constituye, por lo tanto, su 
objetivo principal el propender por alcanzar una profesión fuerte y coherente en todo el 
Continente Americano, que cumpla con su responsabilidad ante la sociedad a través de un 
ejercicio ético, idóneo y transparente; garante de la confianza pública, dentro de un sincero 
intercambio de fraternal convivencia. 
 
CONSIDERANDO 6: Que las instituciones miembros de la IFAC están comprometidas con 
las Declaraciones de Obligaciones de Miembros (DOM) y a través de la constitución del 
IFAC, párrafo 2.3.b., se les requiere cumplir con las mismas. Por lo                       que al ICPARD ser 
miembro de la IFAC, y todos los que pertenecen al mismo están en     la obligación también de 
cumplir con las DOM. 
 
CONSIDERANDO 7: Que la Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento 
(IAASB por sus siglas en inglés) es un organismo de establecimiento  de estándares 
independiente, que sirve al interés público al establecer estándares internacionales de alta 
calidad para auditoría, aseguramiento y otras áreas relacionadas, facilitando su adopción e 
implementación, mejorando la calidad y la consistencia de la práctica en todo el mundo, 
fortaleciendo la confianza pública en la profesión de auditoría y aseguramiento global. 
 
CONSIDERANDO 8: Que mediante la Resolución de fecha 14 de septiembre del año 1999, 
el ICPARD aprobó la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las 
Normas Internacionales de Auditoría (NIA) a partir de los períodos iniciados                                  el primero (01) 
de enero del año 2000. 
 
CONSIDERANDO 9: Que mediante la Resolución 001, Acta 2010-004, el ICPARD aprobó 
la adopción e implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 
PLENAS) para los ejercicios iniciados a partir del 01 de enero del 2014, como las                   normas 
contables aplicables en la República Dominicana. 
 
CONSIDERANDO 10: Que mediante la Resolución 002, Acta 2010-004, el ICPARD aprobó 
la adopción e implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) a partir del 01 de enero del 2014, 
como las normas contables aplicables en la República Dominicana. Esta Norma corresponde 
a las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes (NIIF PYMES), 
emitida y las modificaciones que se le hagan después de transcurrir 6 meses de su traducción 
oficial al español. 
 
CONSIDERANDO 11: Que el Artículo No. 31 de la Ley General de Sociedades Comerciales 
y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (Ley No. 479-08) y sus modificaciones, 
establece 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. 
 
CONSIDERANDO 12: Que el Artículo No. 33 de la Ley General de Sociedades Comerciales 
y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (Ley No. 479-08) y sus modificaciones 
mediante la Ley No. 31-11 del 10 de febrero del 2011, establece que toda sociedad comercial 
que utilice crédito de entidades de intermediación financiera, o emita obligaciones de cualquier 
tipo, o tenga ingresos anuales brutos superiores a cien (100) salarios mínimos del sector 
público, deberá hacer auditar sus estados financieros de conformidad con la ley y normas 
reconocidas por las regulaciones nacionales. Queda expresamente entendido que la referencia 
a estados auditados en la ley será aplicable solo cuando, conforme a este artículo, una sociedad 
esté obligada a hacer auditar sus estados financieros. 
 
CONSIDERANDO 13: Que el Reglamento No.139-98 de aplicación al Código Tributario 
(Ley No.11-92) en el Artículo No. 126 establece que todos los estados financieros que deban 
presentar anualmente las compañías o sociedades legalmente constituidas deberán ser 
verificados y acompañados del dictamen emitido por un Contador Público Autorizado 
independiente, o por una firma de auditores debidamente autorizada. 
 
CONSIDERANDO 14: Que el Articulo 3 de la Ley 633 Sobre Contadores, establece que todo  
encargo a un Contador Público para que realice una investigación de la clase prevista en la 
presente ley deberá ser hecho por escrito entregado al Contador Público por la parte interesada, 
debidamente suscrito, y en el cual se exprese la calidad que tiene el interesado para requerir la 
investigación, y los puntos precisos que debe comprender la investigación. 
 
PARRAFO.- El documento previsto anteriormente deberá llevar un sello de Rentas Internas 
por valor de diez pesos. Cada Contador Público numerará y protocolizará estos documentos, 
los cuales podrán ser siempre examinados, parta los fines fiscales, por los oficiales de Rentas 
Internas. 
 
CONSIDERANDO 15: Que el Artículo 6 de la Ley 633 Sobre Contadores, establece que los 
Contadores Públicos prepararán sus reportes por duplicado. El duplicado lo conservarán en su 
archivo, sin que pueda tomar conocimiento de él persona alguna, a no ser en virtud de una 
orden judicial; el original lo entregarán al cliente que hubiere encargado la investigación, quien 
sólo podrá utilizar el reporte para su propia edificación, pero sin derecho a traspasarlo o 
mostrarlo a otras personas, salvo cuando se trate de reportes preparados a requerimiento de los 
propios negocios o compañías, en su propio interés. Tanto el original como el duplicado del 
reporte serán suscritos y sellados por el Contador Público, con certificación, bajo juramento, 
de que los hechos y datos contenidos en el reporte son la expresión de la verdad. 
 
 



 

 

CONSIDERANDO 16: Que el Articulo  90 del reglamento 2032, establece que el Instituto 
mantendrá un registro para que todo Contador Público Autorizado pueda cumplir con el Art. 
15, letra a) de la Ley No. 633 sobre Contadores Públicos Autorizados, de fecha 16 de junio de 
1944, modificado por la Ley No. 3530, de fecha 18 de abril de 1953, que establece  que los 
Contadores Públicos Autorizados que obtengan su exequátur para ejercer la profesión, deberán 
prestar juramento y registrarse en el Instituto.  
 
CONSIDERANDO 17: Que el Articulo 92 del reglamento 2032, establece que las sociedades 
profesionales de Contadores Públicos Autorizados deberán, independientemente de lo que 
disponen las leyes del país, registrarse en el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de 
la República Dominicana cumpliendo con los siguientes requisitos. 
 
CONSIDERANDO 18: Que el Articulo 14 del reglamento 2032, establece que los Miembros 
estarán obligados: a) Acatar y cumplir los reglamentos, códigos de ética profesional,  las  
normas y procedimientos de auditoría, los principios de contabilidad, las reglas y resoluciones 
expedidas por los organismos competentes del Instituto de Contadores Públicos Autorizados 
de la República Dominicana y b) Pagar con puntualidad las cuotas ordinarias y extraordinarias 
y la contribución por dictámenes y otros servicios profesionales. 
 
CONSIDERANDO 19: Que el Articulo  87, (Modificado por el Decreto 723-01), en su 
artículo 2, establece que  los originales de los informes que emitan los contadores públicos 
autorizados o las firmas de contadores que acompañen la declaración jurada del impuesto sobre 
la renta, deberán pagar la suma de RD$100.00, por cada RD$10,000,000.00, o fracción de 
dicho monto en activos. 
 
CONSIDERANDO 20: Que el Artículo 4, del Decreto 723-01, instruye a la Dirección 
General de Impuestos Internos (DGII) para que sirva de agente de retención de ambas 
entidades gremiales, a fin de que recaude el total de los ingresos generados por las ventas de 
los sellos y se encargue de su posterior distribución en los porcentajes establecidos en el 
presente decreto. 
 
CONSIDERANDO 21: Que el Decreto 256-21 Sobre Precios de Transferencia, párrafo VI 
documentación e información soporte, numeral 6 establece que los contribuyentes deben 
disponer a solicitud de la DGII, Estados Financieros Auditados del ejercicio fiscal individuales 
y consolidados del grupo empresarial que pertenece, elaborados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Informacion Financieras (NIIF). 
 
CONSIDERANDO 22: Que el Decreto No. 254-06 estableció el Reglamento para la 
Regulación de la Impresión, Emisión y Entrega de Comprobantes Fiscales, proceso de 
transformación que obligó a la Dirección General de Impuestos Internos a implementar el uso 
de tecnologías incluyendo las declaraciones juradas por medio electrónico, proceso que no 
integró el sello del contador para dar cumplimiento al Decreto 723-01 y al Artículo No. 126 del 



 

 

Reglamento No.139-98 de aplicación al Código Tributario (Ley No.11-92) que establece que 
todos los estados financieros que deban presentar anualmente las compañías o sociedades 
legalmente constituidas deberán ser verificados y acompañados del dictamen emitido por un 
Contador Público Autorizado independiente, o por una firma de auditores debidamente 
autorizada. 
 
CONSIDERANDO 23: Que la  RESOLUCIÓN DEL 23/08/2019 ACTA NO. 13/2018-2020 
modificada por la RESOLUCIÓN DEL 07/10/2021 ACTA No. 07/2020-2022 sobre la 
“ADOPCIÓN E MPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD,” 
estableció las fechas límites para que todas las firmas registradas en el ICPARD actualicen sus 
expedientes de registro, aportando la documentación requerida y en fiel satisfacción del 
Reglamento de Firmas y sus modificaciones, con el propósito de constituir un único registro 
público de miembros del ICPARD, accesible a quienes se interesen por los medios que el 
mismo Instituto considere oportuno divulgar, así como otros requerimientos. 
 
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. 
 
VISTO: El  Decreto No.723-01 de fecha cinco (5) del mes de julio del año dos mil uno (2001). 
 
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: El Código de Comercio de la República Dominicana y sus modificaciones. 
 
VISTA: La Ley 3531 sobre Organización Contable de fecha 18 de abril 1993. 
 
VISTO: El Decreto 121-01 que crea las Unidades de Auditoría Gubernamental. 
 
VISTA: La Ley 10-04 sobre Cámara de Cuentas de fecha 23 de enero 2004. 
 
VISTA: Ley No. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría 



 

 

General de la República. 
 
VISTA: La Resolución No. 04-11-2016, ADOPCION NUEVO MODELO OPINION DEL 
AUDITOR, emitida por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República 
Dominicana (ICPARD), aprobada mediante el Acta No. 07-2016-2018, del 25 de noviembre 
de 2016. 
 
VISTA: CIRCULAR SIB, No. 002/17 implementación del nuevo informe del auditor 
independiente sobre estados financieros auditados, conforme a las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA's) nuevas y revisadas. 
 
VISTA: CIRCULAR C-SIV-2016-07-MV REFERENCIA: Circular que establece la 
implementación del nuevo Informe del Auditor Independiente conforme las últimas 
actualizaciones realizadas a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) para los emisores, 
los patrimonios autónomos o separados y demás participantes del mercado. 
 
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. 111-42 sobre exequátur de profesionales, del 3 de noviembre de 1942 y 
sus modificaciones (Nos. 1288 del 1946, 3674  del 1953, 3985 del 1954, 5608 del 1961 y 64 
del 1963). 
 
VISTO: El Decreto No. 254-06 que establece el Reglamento para la Regulación de la 
Impresión, Emisión y Entrega de Comprobantes Fiscales. 
 
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). 
 

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: 
 
PRIMERO:  Se desimpone el Cumplimiento del Artículo 2 del decreto 723-01, que establece 
que los originales de los informes que emitan los contadores públicos autorizados o las firmas 
de contadores que acompañen la declaración jurada del impuesto sobre la renta, deberán pagar 
la suma de RD$100.00, por cada RD$10,000,000.00, o fracción de dicho monto en activos. 



 

 

 
SEGUNDO: Se dispone el cumplimiento del Artículo No. 126 del Reglamento No.139-98 de 
aplicación al Código Tributario (Ley No.11-92) que establece que todos los estados financieros 
que deban presentar anualmente las compañías o sociedades legalmente constituidas deberán 
ser verificados y acompañados del dictamen emitido por un Contador Público Autorizado 
independiente, o por una firma de auditores debidamente autorizada. 
 
TERCERO: Que el Artículo 4 del decreto 723-01, instruye a la Dirección General de 
Impuestos Internos (DGII) para que sirva de agente de retención del Instituto del Contadores 
Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), y el Colegio Dominicano de 
Contadores Públicos, Inc. (CODOCON), a fin de que recaude el total de los ingresos generados 
por las ventas de los sellos y se encargue de su posterior distribución en los porcentajes 
establecidos en el presente decreto. 
 
CUARTO: Se dispone que los Contadores Públicos y Firmas de Auditores, deberán dar 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo No. 33 de la Ley General de Sociedades 
Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (Ley No. 479-08) y sus 
modificaciones mediante la Ley No. 31-11 del 10 de febrero del 2011, establece que toda 
sociedad comercial que utilice crédito de entidades de intermediación financiera, o emita 
obligaciones de cualquier tipo, o tenga ingresos anuales brutos superiores a cien (100) salarios 
mínimos del sector público, deberá hacer auditar sus estados financieros de conformidad con 
la ley y normas reconocidas por las regulaciones nacionales. Queda expresamente entendido 
que la referencia a estados auditados en la ley será aplicable solo cuando, conforme a este 
artículo, una sociedad esté obligada a hacer auditar sus estados financieros. 
 
QUINTO: El informe debe tener adherido en el original del documento el sello y recibo de 
compra correspondiente de conformidad con lo que establece el Artículo 2 del decreto 723-01, 
incluyendo el Número de Exequatur y Registro del ICPARD y el número de Sello adquirido 
en la Direccion General de Impuestos Internos. 
 
SEXTO: En todos los casos, el Contador Público Autorizado y las Firmas de Contadores 
Públicos están obligados a cancelar el sello que corresponda, de acuerdo con lo estipulado en 
el Artículo 2 del decreto 723-01 cuando auditen estados financieros y emitan dictámenes o 
informes que acompañen las declaraciones Juradas de Impuestos sobre la Renta (IR-2) de 
conformidad con la escala establecida en el referido artículo. 
 
SEPTIMO: Los informes resultantes de las auditorias que emitan los Contadores Públicos 
Autorizados, y las Firmas de Contadores, así como aquellos que respalden las Declaraciones 
Juradas de Impuestos Sobre la Renta (IR-2), deben cumplir con lo establecido en la Resolución 
No. 04-11-2016, ADOPCION NUEVO MODELO OPINION DEL AUDITOR, emitida por el 
Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), 
aprobada mediante el Acta No. 07-2016-2018, del 25 de noviembre de 2016. 



 

 

 
OCTAVO: Se agrega un segundo párrafo a la  RESOLUCIÓN DEL 07/10/2021 ACTA No. 
07/2020-2022 MODIFICACION FECHA “ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD” El Socio Ejecutivo de las firmas registradas en 
el ICPARD, deberá incluir como parte de la certificación o declaración jurada notarizada que 
constate la actualización del expediente de la firma que reposa en la institución, una relación 
de los informes o dictámenes emitidos con nombre de cliente, RNC, número de sello y cantidad 
en RD$ recaudado durante el año que inicia del 1ro. de enero al 31 de diciembre. 
 
NOVENO: El incumplimiento de lo establecido en la presente resolución, se sancionará de 
acuerdo con lo estipulado en el Código de Ética Profesional del Instituto de Contadores 
Públicos Autorizados de la República Dominicana y las resoluciones vinculantes.  
 
DECIMO: Esta resolución deroga o modifica toda disposición que le sea contraria, de igual 
o menor jerarquía. 
 
DECIMO PRIMERO: Entrada en vigor. Las disposiciones de la presente Resolución 
entran en vigencia a partir de su publicación. 
 
Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los once 
(11) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022). 
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