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LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DE LA CONTADURÍA DECRETO NÚM. __ 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO:  

I.- Que el artículo 102 inc. 2° de la Constitución establece que el estado 

fomentará y protegerá la iniciativa privada creando las condiciones necesarias 

para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de ésta al 

mayor número de habitantes del país. 

II.- Que los comerciantes están obligados a llevar contabilidad legalizada la cual 

debe estar debidamente organizada con alguno de los sistemas generalmente 

aceptados en materia de contabilidad, para lo cual deberá existir vigilancia por 

medio de un Contador Público nombrado para ejercer la función de auditoría 

externa.  

III.- Que la actual Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría fue aprobada 

por Decreto Legislativo N° 828, de fecha 26 de enero del año 2000, publicado en 

el Diario Oficial N° 42, Tomo 346, de fecha 29 de enero del mismo año y entró en 

vigencia el 1 de abril del año 2000, esta normativa representó un avance 

importante para la regulación de la contaduría, pero las reformas realizadas en 

el año 2017 según Decreto Legislativo N° 646, de fecha 29 de marzo del año 2017, 

publicado en el Diario Oficial N° 218, Tomo 417, de fecha 20 de noviembre del 

mismo año, que entró en vigencia ocho días después de su publicación en el 

Diario Oficial, fueron insuficientes y ocasionaron que dicho cuerpo normativo 

perdiera coherencia al utilizar una terminología incorrecta para referirse a los 

profesionales que ejercen la contabilidad y la contaduría pública, por lo que es 

necesario armonizar toda la ley, para que los Contadores Públicos, Contadores y 

el Consejo de Vigilancia cumplan eficazmente sus atribuciones legales con el fin 

de que la contaduría se adapte a la normativa internacional y a las dinámicas 

del desarrollo económico.  

IV.- Que por la magnitud de las reformas a introducirse es necesario decretar una 

nueva Ley, que permita conciliar la normativa anterior con las innovaciones 

necesarias para modernizar la Administración Pública que vigila la profesión de 

la contaduría.  

POR TANTO,  

En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Ministra de Economía, 

DECRETA, la siguiente:  
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LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DE LA CONTADURÍA 

 TÍTULO PRELIMINAR  

 CAPÍTULO ÚNICO  

 DISPOSICIONES GENERALES  

Objeto de la ley  

Art. 1. La presente ley tiene por objeto regular el ejercicio de la profesión de la 

contaduría, las personas naturales y jurídicas que la ejerzan, así como la 

naturaleza, organización, atribuciones y funcionamiento del Consejo de 

Vigilancia de la Profesión de Contaduría.  

Denominaciones  

Art.2. En el contexto de esta ley los términos “El Consejo de Vigilancia” y “el 

CVPC”, se refieren al Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría 

como institución, cuando se refiera al Consejo Directivo será según lo 

determinado en el título cuarto. 

Ámbito de aplicación  

Art. 3. La presente ley regula las actividades desarrolladas por personas naturales 

y jurídicas que ejercen la contabilidad, la auditoría externa, revisiones y otros 

servicios relacionados que esta ley u otras leyes estipulen, con base a normas 

emitidas o adoptadas, incluyendo normativa internacional de contabilidad y 

auditoría adoptada o emitida por el Consejo de Vigilancia. Se excluyen 

actividades relacionadas con la contaduría que no sean mencionadas en esta 

ley, tales como la auditoría interna y auditoría gubernamental. 

El Consejo de Vigilancia emitirá dos tipos de acreditaciones a los profesionales 

que lo soliciten: a) autorización para ejercer como Contador que tiene como 

función la contabilidad y b) autorización para ejercer como Contador Público 

cuya función principal es la auditoría externa. 

Fines  

Art. 4. Son fines de esta Ley:  

a) Dar coherencia a la legislación que regula las actividades realizadas por 

las personas que ejercen la contaduría; 
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b) Fomentar el cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio de la 

contaduría a fin de armonizar la práctica en El Salvador con los 

requerimientos internacionales que promuevan la transparencia; 

c) Promover la mejora continua de la calidad de los servicios profesionales 

que brindan los Contadores y los Contadores Públicos mediante la 

adopción de estándares internacionales y la adopción o creación de 

normas relacionadas con la  educación; 

d) Facilitar a las personas naturales y jurídicas el acceso a las tecnologías de 

la información y la comunicación en los trámites realizados ante el Consejo 

de Vigilancia; 

e) Modernizar la organización y el funcionamiento del Consejo de Vigilancia, 

garantizando el derecho a la seguridad jurídica de los profesionales que 

ejercen la contaduría y a los usuarios.  

 Términos y plazos  

Art. 5.- Los términos y plazos serán obligatorios y perentorios para el Consejo de 

Vigilancia y para los particulares.  

Si los plazos se señalan por días u horas se computarán únicamente los días y 

horas hábiles, pudiendo el Consejo de Vigilancia habilitar horario extendido para 

proteger los derechos fundamentales de los usuarios. Cuando el vencimiento de 

una obligación corresponda a un día no hábil, esta vencerá en el primer día hábil 

siguiente. 

En todos los procedimientos administrativos será aplicable la Ley de 

Procedimientos Administrativos (LPA), en lo concerniente a los términos, plazos y 

caducidad.  

Definiciones  

Art. 6.- En la presente ley se entenderá por: 

a) Auditoría: examen sistemático de una actividad, hecho  o situación para 

evaluar que se hayan  desarrollado de acuerdo con las normas o reglas a 

las cuales se someten; 

b) Auditoría externa: auditoría realizada por un Contador Público 

Independiente con un marco de normas técnicas o legales aplicables a 

la situación a evaluar; 

c) Auditoría externa de estados financieros: es la auditoria realizada por un 

Contador Público Independiente que consiste en la verificación selectiva 
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de las cifras de los estados financieros de una entidad, con el objetivo de 

expresar una opinión sobre  si los estados financieros han sido preparados, 

en todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de 

información financiera aplicable; 

d) Auditor externo: nombre que se otorga al Contador Público cuando 

desempeña la función de auditoría externa. Cuando otras leyes le 

asignen facultades, derechos y obligaciones al auditor externo se referirá 

al Contador Público. 

e) Contador: persona natural o jurídica autorizada por el Consejo de 

Vigilancia  para ejercer la función de la contabilidad.   

f) Contador Público: persona natural o jurídica autorizada por el Consejo de 

Vigilancia  para ejercer la función pública de auditoría, contabilidad, otros 

servicios  conexos  y las atribuciones que esta ley u otras leyes le faculten. 

g) Contabilidad: cuerpo de principios o bases contables que sirve para 

recolectar, clasificar, registrar, resumir e informar sobre las operaciones 

realizadas por un ente económico, con el objetivo de generar estados 

financieros para la adecuada toma de decisiones de diversos usuarios;  

h) Contaduría: profesión que comprende el ejercicio de la auditoría, la 

contabilidad y áreas afines, la cual tiene como objetivo asegurar la 

transparencia, la utilidad y la confiabilidad de la información financiera y 

contable, así como la generación de confianza pública, a través de 

procesos relacionados con la medición del desempeño contable y 

financiero de las organizaciones, su interpretación y posibles 

implicaciones; 

i) Contaduría Pública: conjunto de actividades que realiza el Contador 

Público autorizado por el Consejo de Vigilancia; 

j) Firma de Contadores: persona natural o jurídica autorizada por el Consejo 

de Vigilancia para realizar la función de contabilidad;  

k) Firma de Contadores Públicos: persona natural o jurídica autorizada por el 

Consejo de Vigilancia para ejercer la contaduría; 

l) Asociación de profesionales de contaduría: entidad legalmente 

constituida que tiene como objetivo la agrupación de personas que 

ejercen actividades reguladas en esta ley, específicamente actividades 

de contabilidad y de auditoría externa. 
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 TÍTULO PRIMERO  

 DE LOS CONTADORES PÚBLICOS  

CAPÍTULO I   

DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN SER AUTORIZADAS COMO CONTADOR PÚBLICO 

Personas que pueden ser autorizadas para ejercer las funciones de Contador 

Público.  

 Art. 7 Solo podrán ejercer las funciones del Contador Público las personas 

naturales y jurídicas que estén autorizados por el Consejo de Vigilancia de 

conformidad a la ley.  

 Las personas autorizadas como Contador Público podrán ejercer todos los 

servicios de la contaduría reguladas en esta ley, siempre y cuando se encuentre 

vigente su credencial. 

Requisitos que deben cumplir las personas naturales  

Art. 8.- Para ser autorizados como Contador Público las personas naturales 

deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) Haber obtenido el grado académico de Licenciado en Contaduría 

Pública conferido por alguna de las universidades autorizadas en El 

Salvador o su equivalente obtenido en universidades del extranjero 

debidamente reconocido por el Estado. Para títulos de licenciados con 

una denominación diferente a Contaduría Pública, en caso de duda el 

Consejo de Vigilancia  podrá ordenar una revisión de los programas de 

estudio a fin de determinar su equivalencia en tiempo y contenido; 

b) Ser de nacionalidad salvadoreña;  

c) Ser mayor de veintiún años; 

d) Presentar tres constancias de honradez notoria con copias certificadas 

ante notario del documento único de identidad (DUI) de quien la extiende;  

e) Comprobar competencia suficiente, para lo cual se deberá aprobar un 

examen de suficiencia sobre el conocimiento de contaduría, rendido ante 

una comisión del Consejo de Vigilancia;   

f) Que la persona no se encuentre en estado de quiebra o suspensión de 

pagos, para lo cual deberá presentar declaración jurada ante notario; 

g) Comprobar la experiencia de práctica profesional de dos años en 

auditoría externa mediante la presentación de constancias de trabajos en 

firmas de Contadores Públicos; 
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h)  Estar en pleno uso de sus derechos de ciudadano mediante la 

presentación de la constancia de  antecedentes penales; 

i) Haber obtenido la autorización de contador. 

Requisitos que deben cumplir las personas jurídicas  

Art. 9. Para ser autorizado a ejercer las funciones del Contador Público las 

personas jurídicas deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) Que la persona jurídica se haya constituido conforme a las normas del 

Código de Comercio. En el caso de sociedades de capital, sus acciones 

siempre serán nominativas;  

b) Que la finalidad única sea el ejercicio de la contaduría y materias conexas;  

c) Que la nacionalidad de ésta, así como la de sus socios o accionistas 

mayoritarios sea salvadoreña;  

d) Que los socios o accionistas salvadoreños estén autorizados como 

Contadores Públicos y que sus credenciales se encuentren vigentes;  

e) Que la representación legal de la entidad, la ejerza únicamente quienes 

estén debidamente autorizados como Contadores Públicos por el Consejo 

de Vigilancia  y que sus credenciales se encuentren vigentes 

Incapacidades  

Art. 10 Son incapaces para ejercer las funciones del Contador Público, por lo 

tanto no podrán ser autorizados como tal:  

a) Los menores de veintiún años;  

b) Los que tengan discapacidad visual, cognitiva o física cuando no puedan 

darse a entender. 

c) Los que no estén en pleno uso de sus facultades mentales;  

d) Los condenados por sentencia ejecutoriada a una sanción penal, durante 

el tiempo que señale la sentencia, aun cuando gocen de libertad 

restringida;  

e) Los que por resolución del Consejo de Vigilancia  fueren inhabilitados o 

suspendidos para el ejercicio de las funciones del Contador Público.  

f) Las sociedades cuya personalidad jurídica se haya extinguido, tales como 

las sociedades en proceso de disolución a partir del momento de 

inscripción del respectivo documento en el Registro de Comercio. 
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Incompatibilidades  

Art. 11. No podrán ejercer  como Contadores Públicos:  

a) Quienes hayan sido electos como funcionarios por la Asamblea Legislativa, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 131 ordinal décimo 

noveno de la Constitución, mientras dure el período para el cual hayan 

sido electos;  

b) Los Jueces de Cámara de Primera y Segunda Instancia de la Corte de 

Cuentas;  

c) Los funcionarios judiciales que ejercen jurisdicción; 

d) El personal de la Administración Tributaria, de conformidad a lo dispuesto 

en el  Código Tributario; 

e) Los empleados o funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la Corte de 

Cuentas de la Republica según lo establecido en el Código Tributario. 

 

CAPÍTULO II  

 DE LA AUTORIZACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO 

Solicitud de autorización  

Art. 12. Las personas que cumplan los requisitos presentarán una solicitud de 

inscripción dirigida al Consejo de Vigilancia, en el formato que éste 

proporcionará, adjuntando  los documentos necesarios para probar que reúne 

los requisitos para ser autorizado como Contador Público. La solicitud se podrá 

presentar personalmente, por apoderado o mediante  persona autorizada, 

siempre que el respectivo escrito se encuentre con firma autenticada por 

Notario. 

Todo profesional que presente solicitud de inscripción, deberá cancelar los 

derechos que podrán ser pagados mediante servicios  bancarios que el Consejo 

de Vigilancia  señale. El solicitante autorizado para inscribirse en los registros  y 

juramentarse deberá cancelar los costos respectivos. 

 

Admisión de la solicitud  

Art. 13. El Consejo de Vigilancia verificará si se cumplen los requisitos de forma de 

la solicitud, pudiendo admitir, prevenir o archivar la misma sin más trámite, dentro 
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de los veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de haberse realizado 

la solicitud.  

El solicitante deberá subsanar las prevenciones realizadas en el plazo de diez días 

hábiles, de no hacerlo se archivará su escrito sin más trámite, quedará a salvo su 

derecho de presentar nueva petición.  

Si la solicitud es admitida se trasladará el expediente a la Comisión de 

Autorizaciones para que verifique el cumplimiento de los requisitos. Una vez 

verificados los requisitos, la Comisión señalará lugar, fecha y hora para que el 

solicitante realice el examen de suficiencia, con el cual se acreditará el requisito 

de competencia suficiente. El examen podrá realizarse usando medios 

tecnológicos suministrados por el Consejo de Vigilancia.  

Si el solicitante reprueba el examen de suficiencia, podrá solicitar hacerlo  de 

nuevo después de transcurrido seis meses, agregando los documentos que han 

perdido vigencia. Si el solicitante es reprobado por segunda vez, se procederá a 

cerrar el proceso. La persona  podrá volver a solicitar  su inscripción transcurrido 

un año, para lo cual deberá iniciar el proceso. 

Dictamen de la Comisión de Autorizaciones  

Art. 14. La Comisión de Autorizaciones emitirá un dictamen, expresando si el 

solicitante cumple o no, con todos los requisitos para ser autorizado como 

Contador Público, para lo cual tendrá veinte días hábiles.  

La Comisión de Autorizaciones estará obligada a notificar la decisión favorable 

o desfavorable  al solicitante en cinco días hábiles después de haber tomado la 

decisión que resuelve su inscripción o no como Contador Público. 

Cuando la Comisión verifique que el solicitante no cumple con los requisitos 

legales para ser autorizado, notificará al interesado la decisión por medio del 

sistema de notificaciones electrónicas u otro medio válido, en la cual se explicará 

de forma sucinta  las razones por las cuales no cumple con los requisitos legales 

para ser autorizado como Contador Público, asimismo, le hará saber al solicitante 

que puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Vigilancia en 

contra del dictamen de la Comisión de Autorizaciones. 



9 

 

Denegatoria  

Art. 15.  Si la solicitud de inscripción es denegada, el solicitante podrá interponer 

recurso de apelación en contra del dictamen emitido por la Comisión de 

Autorizaciones.  

El recurso de apelación se presentará ante la Comisión de Autorizaciones, por 

medio se servicios en línea que establezca el Consejo de Vigilancia  o por escrito 

en forma física, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del  día 

siguiente de haber sido notificado. La Comisión deberá remitir al Consejo de 

Vigilancia  el recurso junto con el expediente respectivo, en el plazo de tres días 

hábiles contados a partir del día siguiente de haberse presentado el recurso.  

Cuando el recurso cumpla los requisitos conforme a ley, el Consejo de Vigilancia 

lo admitirá dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente de 

la fecha de ingreso junto con el expediente. Cuando  sea necesario abrirá a 

prueba, cuando el recurso esté fundamentado en nuevos hechos que no 

consten en el expediente o cuando resulte imprescindible la aportación de 

prueba diferente a la documental.  

Al interponer el recurso el solicitante deberá expresar las razones por las cuales 

considera que debe modificarse la denegatoria a su solicitud.  

El plazo para resolver un recurso y notificar la resolución será de un mes; la 

resolución emitida por el Consejo de Vigilancia, en la que se resuelva el recurso 

de apelación, no admitirá ningún recurso y agotará la vía administrativa.  

Autorización para ejercer la función de auditoría externa 

Art. 16. Para ejercer la función de la auditoría externa se deberá poseer como 

requisito indispensable la autorización de Contador Público extendida por el 

Consejo de Vigilancia. 

Cuando una persona natural o jurídica pretenda obtener autorización para 

prestar servicios de auditoría externa a las entidades integrantes del sistema 

financiero o del sector público, solicitará su inscripción en el registro 

correspondiente según las leyes especiales, pero previamente deberá haber sido 

autorizado como Contador Público. 

Sello de los Contadores Públicos  

Art. 17. Los Contadores Públicos autorizados deberán solicitar al Consejo de 

Vigilancia  el uso de un sello en forma circular que llevará en la parte superior el 
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nombre y apellido completo del profesional, precedido del término “Contador 

Público”; si se tratare de personas jurídicas, llevará las palabras “Contadores 

Públicos”, y en la parte inferior la leyenda “República de El Salvador”.  En el sello 

deberá aparecer al centro "Inscripción" y el número, y las iniciales "CVPC" que 

identifiquen al Consejo de Vigilancia. El Consejo Directivo regulará la forma de 

suministro de los sellos. 

Cuando la firma auditora sea una sociedad de Contadores Públicos, los estados 

financieros deberán ser firmados por quienes tengan la representación legal de 

la sociedad, incluyendo el sello con número de autorización del firmante, el 

nombre de la entidad auditora y  sello con el número de autorización. Cuando 

el Contador Público preste el servicio de contabilidad, podrá utilizar su sello en los 

Estados Financieros  y documentos  en donde sea requerido, pero deberá 

identificar que se está  actuando como contador. 

Los titulares de estos sellos serán responsables de su uso y se considerarán oficiales 

para los efectos penales.  

 

CAPÍTULO III  

 DE LAS ATRIBUCIONES Y PROHIBICIONES DEL CONTADOR PÚBLICO 

Atribuciones 

Art. 18. Los Contadores Públicos intervendrán en los casos siguientes:  

a) Autorizar las descripciones de los sistemas contables, los catálogos de 

cuentas y manuales de instrucciones de los comerciantes a quienes la Ley 

exige llevar contabilidad y quienes opten de manera voluntaria llevar 

contabilidad formal. Esta autorización procederá en todos aquellos casos 

en que leyes especiales no establezcan que determinados entes 

fiscalizadores gubernamentales autoricen los sistemas contables de sus 

respectivos fiscalizados;  

b) Legalizar los libros de los comerciantes que de conformidad con las leyes 

se deba llevar, previa solicitud por escrito del interesado  con firma 

autenticada por notario;  

c) Dictaminar sobre el cumplimiento de las obligaciones profesionales que 

deben observar los comerciantes de conformidad a las leyes pertinentes;  

d) Dictaminar e informar para las empresas individuales o sociedades con 

carácter lucrativo y no lucrativo de cualquier naturaleza, con base a 

Normas Internacionales de Auditoría, así como a las normas de auditoría 
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adoptadas o elaboradas por el Consejo de Vigilancia. Este dictamen e 

informe será elaborado cuando la persona natural o jurídica esté obligada 

por el Código de Comercio, Código Tributario, leyes especiales y por 

solicitud de la persona natural o jurídica interesada; 

e) Firmar los estados financieros cuando  estén obligados de conformidad al 

Código de Comercio, Código Tributario y leyes especiales; de las personas 

naturales o jurídicas que efectúen cualquier actividad económica, o de 

entidades sin fines de lucro, siempre que se haya realizado la auditoría o 

revisión con base a normas internacionales adoptadas u otras aprobadas 

por el Consejo de Vigilancia; previamente firmados  por un Contador  

inscrito en los términos indicados en esta ley. 

f) Concluir y emitir un reporte de conformidad con las normas internacionales 

de encargos de aseguramiento y de servicios relacionados, adoptada o 

elaborada por el Consejo de Vigilancia; 

g) Comunicar oportunamente y por escrito de aquellos incumplimientos 

técnicos en materia contable, incumplimientos a la Ley, deficiencias de 

control interno y aspectos  indicados por las normas profesionales; 

h) En los demás casos que el código de comercio y otras leyes lo exijan.  

 

El Contador Público no podrá emitir las autorizaciones a las que se refieren los 

literales a) y b) del presente artículo, sin que previamente se hubiese cerciorado 

del cumplimiento de las obligaciones profesionales de los comerciantes, exigidas 

en los Títulos I y II del Libro Segundo del Código de Comercio. 

Prohibiciones 

Prohibiciones relacionadas con la función de auditoría, revisiones, trabajos de 

atestiguamiento y otros servicios relacionados.  

Art. 19. Se prohíbe a los Contadores Públicos:  

a) Emitir dictámenes, informes u opiniones sobre registros contables, estados 

financieros o sobre cualquier otro documento contable o legal, que no 

tenga respaldo en libros, documentos legales y que no se encuentre sobre 

una base contable reconocida por el Consejo de Vigilancia; 

b) Emitir dictámenes, informes u opiniones que afirmen, confirmen o avalen 

actos, operaciones o registros inexistentes o que se efectuaron en forma 

distinta a la consignada en dichos dictámenes, informes u opiniones;  
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c) Emitir dictámenes, informes u opiniones sobre actos, operaciones o registros 

que no se hayan examinado o verificado directamente o por personal bajo 

su responsabilidad;  

d) Emitir dictámenes, informes u opiniones sobre asuntos que les sean 

encomendados por Ley o por voluntad de los interesados, en términos 

falsos, inexactos o de forma que promuevan confusión;  

e) Emitir dictámenes, informes u opiniones a personas o a empresas, 

sociedades, instituciones o asociaciones donde él, sus socios o accionistas, 

o empleados, sea el responsable también de la contabilidad en forma 

directa o por interpósita persona;  

f) Omitir en sus actuaciones la metodología o procedimientos utilizados, así 

como el nivel de confiabilidad de ellas, cuando la naturaleza del trabajo 

lo requiera;  

g) Hacer uso de nombres diferentes a los que aparezcan en el registro del 

Consejo de Vigilancia; 

h) Firmar  estados financieros sin haber realizado previamente la auditoría de 

conformidad a las normas profesionales adoptadas o emitidas por el 

Consejo de Vigilancia  y el Código de Ética aplicable al Contador Público, 

que no tenga respaldo en libros, documentos legales y que no se 

encuentre sobre una base contable reconocida por el Consejo de 

Vigilancia; 

i) Presentar ofertas sin incluir dirección, firma y sello profesional;  

j) Otras prohibiciones señaladas en virtud de las leyes, normas emitidas o 

adoptadas por el Consejo de Vigilancia;  

Prohibiciones cuando actúen como Contadores 

Art. 20. Se prohíbe a los Contadores Públicos cuando desempeñen la función de 

contabilidad:  

a) Incumplir el Código de Ética desempeñando en la misma empresa o 

empresas relacionadas la función de contabilidad y auditoría externa, ya 

sea directamente o por medio de interpósita persona;  

b) Firmar en calidad de Contadores estados financieros  sin  haber efectuado 

el trabajo contable con base a normas de contabilidad adoptadas o 

emitidas por el Consejo de Vigilancia  o entes especiales según 

corresponda; 

c) Negarse a firmar en calidad de Contador o retener sin la debida 

autorización del cliente registros contables y sus respectivos documentos 
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de soporte después de efectuar el trabajo encomendado sin que existan 

razones justificadas; 

d) Firmar en calidad de Contador estados financieros que avalen actos, 

operaciones o registros inexistentes o que se efectuaron en forma distinta 

a la consignada en los documentos de respaldo correspondientes;  

e) Firmar en calidad de Contador estados financieros sobre registros que les 

sean encomendados por Ley o por voluntad de los interesados, en 

términos falsos, inexactos o de forma que promuevan confusión; 

f) Presentar ofertas sin incluir dirección, firma y sello profesional;  

g) Otras prohibiciones señaladas en virtud de las leyes o normas emitidas o 

adoptadas por el Consejo de Vigilancia.  

 

Incompatibilidad por parentesco  

Art. 21. Las personas que sean autorizadas como Contador Público no podrán 

ejercer sus funciones profesionales en las empresas donde su cónyuge o sus 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 

sean administradores, gerentes, ejecutivos o presten a cualquier título servicios 

vinculantes a la administración, la preparación de  estados financieros o pueda 

existir  conflicto de interés en los términos definidos en el Código de Ética. 

Casos de intervención no obligatoria del Contador Público 

Art. 22. Los Contadores Públicos podrán proporcionar sus servicios profesionales 

en la realización de otros actos permitidos por la Ley, que tengan relación directa 

con la profesión y que no requieran de autorización especial o que no sean de 

exclusivo ejercicio de otras personas.  

Para la realización de este tipo de actos y que se requiera fe pública será 

necesario la utilización de la normativa internacional aplicable adoptada o 

emitida por el Consejo de Vigilancia. 

No tendrán validez, para efectos de esta Ley, los actos que realicen que no 

tengan relación directa con su profesión.  

Firma y sello de dictámenes, informes o estudios  

Art. 23. Los dictámenes, informes, estudios, opiniones o consultas relacionados 

con las funciones antes descritas deberán llevar la firma y sello del Contador 

Público responsable. En caso contrario, carece de validez.  
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TÍTULO SEGUNDO 

 DE LOS CONTADORES 

 CAPÍTULO I  

 DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN SER AUTORIZADAS COMO CONTADOR 

Personas que pueden autorizadas para ejercer las funciones de Contador 

Art. 24. Podrán ejercer las funciones de contabilidad las personas naturales y 

jurídicas que estén autorizados por el Consejo de Vigilancia de conformidad a 

esta ley.  

Las personas autorizadas como Contador podrán ejercer las atribuciones 

establecidas en esta  ley, siempre y cuando se encuentre vigente su credencial.  

Además de las personas autorizadas como contador, también podrán ejercer la 

contabilidad las personas naturales y jurídicas que estén autorizados como 

Contador Público cuando no presten servicios de auditoría externa o fiscal en 

esas empresas.  

Requisitos que deben cumplir las personas naturales para ser autorizado como 

Contador. 

Art. 25. Para ser autorizados como Contador las personas naturales deberán 

cumplir los siguientes requisitos:  

a) acreditar el grado académico de Licenciado en Contaduría Pública, 

conferido por alguna de las universidades autorizadas en El Salvador o su 

equivalente obtenido en universidades del extranjero debidamente 

incorporado; en defecto de lo anterior acreditar cualquiera de los 

siguientes títulos debidamente reconocido por el Estado  de El Salvador:   

Contador, Tenedor de Libros, Bachiller en Comercio y Administración 

Opción Contaduría o de Bachiller Técnico Vocacional en el área contable. 

b) Además podrán solicitar su inscripción las personas que posean títulos 

universitarios o de institutos tecnológicos como técnicos de contaduría que 

sean debidamente reconocidos por el estado. 

c) En el caso de títulos universitarios y de educación media con una 

denominación diferente a los detallados, el Consejo de Vigilancia  podrá 

ordenar una revisión de los programas con el fin de determinar su 

equivalencia en contenido con los títulos de Contador. 

d) Ser de nacionalidad salvadoreña;  
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e) Ser mayor de dieciocho años; 

f) Presentar tres constancias de honradez notoria con copias certificadas 

ante notario del Documento Único de Identidad (DUI) de quien la extiende;  

g) Presentar declaración jurada ante notario de no encontrase en estado de 

quiebra ni en suspensión de pagos;  

h) Estar en pleno uso de sus derechos de ciudadano, para lo cual se deberá 

presentar la constancia de antecedente penales; 

i) Comprobar la experiencia de práctica profesional en funciones de 

contabilidad, como mínimo de dos años, mediante las constancias de 

trabajo  en una firma de contable o en el departamento contable de 

empresas privadas, excepto para los licenciados en Contaduría.  

Requisitos que deben cumplir las personas jurídicas  

Art. 26. Para ser autorizado para ejercer la función de contabilidad en calidad de 

Contador, las personas jurídicas deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) Que la persona jurídica se haya constituido conforme a las normas del 

Código de Comercio. En el caso de sociedades de capital, sus acciones 

siempre serán nominativas;  

b) Que la finalidad única sea el ejercicio de la contabilidad;  

c) Que la nacionalidad de ésta, así como la de sus socios o accionistas 

mayoritarios, sea salvadoreña;  

d) Que los socios o accionistas salvadoreños estén autorizados como 

Contadores y que sus credenciales se encuentren vigentes;  

e) Que la representación legal de la entidad, la ejerza únicamente quienes 

estén debidamente autorizados como Contadores por el Consejo de 

Vigilancia  y que sus credenciales se encuentren vigentes. 

Incapacidades  

Art. 27. Son incapaces para ejercer la función de contabilidad, por lo tanto no 

podrán ser autorizados como Contadores:  

a) Los menores de  dieciocho años;  

b) Los que tengan discapacidad visual, cognitiva o física cuando no puedan 

darse a entender; 

c) Los que no estén en pleno uso de sus facultades mentales;  
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d) Los condenados por sentencia ejecutoriada a una sanción penal, durante 

el tiempo que señale la sentencia, aun cuando gocen de libertad 

restringida;  

e) Los que por resolución del Consejo de Vigilancia  fueren inhabilitados o 

suspendidos para el ejercicio de las funciones de Contador;  

f) Las sociedades cuya personalidad jurídica se haya extinguido, tales como 

las sociedades en proceso de disolución a partir del momento de 

inscripción del respectivo documento en el Registro de Comercio. 

Incompatibilidades  

Art. 28. No podrán ejercer la contabilidad:  

a) Quienes hayan sido electos como funcionarios de segundo grado electos 

por la Asamblea Legislativa, de conformidad con el artículo 131 ordinal 

décimo noveno de la Constitución, mientras dure el período para el cual 

hayan sido electos;  

b) Los Jueces de Cámara de Primera y Segunda Instancia de la Corte de 

Cuentas; y,  

c) Los funcionarios judiciales que ejercen jurisdicción.  

d) El personal de la Administración Tributaria, de conformidad a lo dispuesto 

en el  Código Tributario. 

e) Los empleados o funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la Corte de 

Cuentas de la Republica según lo establecido en el Código Tributario. 

  

 CAPÍTULO II  

 DE LA AUTORIZACIÓN DEL CONTADOR 

Solicitud de autorización  

Art. 29. Las personas que cumplan los requisitos presentarán una solicitud de 

inscripción dirigida al Consejo de Vigilancia, en el formato que éste proporcione 

debiendo adjuntar los documentos necesarios para probar que reúne los 

requisitos para ejercer como contador. La solicitud se podrá presentar 

personalmente, por apoderado o mediante  persona autorizada, siempre que el 

respectivo escrito se encuentre con firma autenticada por Notario. 

Todo profesional que presente solicitud de inscripción, deberá cancelar los 

derechos que podrán ser pagados mediante servicios  bancarios que el Consejo 
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de Vigilancia  señale. El solicitante autorizado para inscribirse en los registros  y 

juramentarse deberá cancelar los costos respectivos. 

Admisión de la solicitud  

Art. 30. El Consejo de Vigilancia verificará si se cumplen los requisitos de forma en 

la solicitud, pudiendo admitir, prevenir o  archivar la misma sin más trámite, dentro 

de los veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de haberse realizado 

la solicitud. 

El solicitante deberá subsanar las prevenciones realizadas en el plazo de diez días 

hábiles, de no hacerlo se archivará su escrito sin más trámite y quedará a salvo 

su derecho de presentar nueva petición.  

La resolución que declare que la solicitud se archive de acuerdo con la Ley de 

Procedimientos Administrativos, pero quedará a salvo su derecho de presentar 

nueva petición si fuera procedente conforme a la Ley.  

Dictamen de la Comisión de Autorizaciones  

Art. 31.  El expediente con la admisión de la solicitud y la documentación 

respectiva se trasladará a la Comisión de Autorizaciones, la cual en los veinte días 

hábiles siguientes de la resolución de admisión emitirá un dictamen expresando 

si el solicitante cumple o no con todos los requisitos para ser autorizado como 

Contador.   

Cuando el  dictamen de la Comisión de Autorizaciones sea favorable, notificará 

al Consejo de Vigilancia  para que realice el proceso de inscripción.  

La Comisión de Autorizaciones, estará obligada a notificar la decisión favorable 

o desfavorable  al solicitante, cinco días hábiles después de haber tomado la 

decisión que resuelve su inscripción o no como Contador. 

Cuando la Comisión verifique que el solicitante no cumple con los requisitos 

legales para ser autorizado, notificará al interesado la decisión por medio del 

sistema de notificaciones electrónicas u otro medio válido, en la cual explicará 

de forma sucinta  las razones por las cuales no cumple con los requisitos legales 

para ser autorizado como Contador, asimismo, le hará saber al solicitante que 

puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Vigilancia  en 

contra del dictamen de la Comisión de Autorizaciones. 
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Denegatoria  

Art. 32.  Si la solicitud de inscripción es denegada, el solicitante podrá interponer 

recurso de apelación en contra del dictamen emitido por la Comisión de 

Autorizaciones.  

El recurso de apelación se presentará ante la Comisión de Autorizaciones, por 

medio se servicios en línea que establezca el Consejo de Vigilancia  o por escrito 

en forma física, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del  día 

siguiente de haber sido notificado. La Comisión deberá remitir al Consejo de 

Vigilancia  el recurso junto con el expediente respectivo, en el plazo de tres días 

hábiles contados a partir del día siguiente de haberse presentado el recurso. 

El Consejo de Vigilancia admitirá o rechazará el recurso dentro del plazo de cinco 

días contados del día hábil siguiente de la fecha de ingreso del recurso junto con 

el expediente. En el caso de ser necesario se abrirá a prueba, cuando el recurso 

esté fundamentado en nuevos hechos que no consten en el expediente o 

cuando resulte imprescindible la aportación de prueba diferente a la 

documental.  

Al interponer el recurso el solicitante deberá expresar las razones por las cuales 

considera que debe modificarse la denegatoria a su solicitud.  

El plazo para resolver un recurso y notificar la resolución será de un mes; la 

resolución emitida por el Consejo de Vigilancia, en la que se resuelva el recurso 

de apelación, no admitirá ningún recurso y agotará la vía administrativa.  

Sello de los Contadores 

Art. 33. Los Contadores autorizados deberán solicitar al Consejo de Vigilancia  el 

uso de un sello rectangular en la parte superior tendrá el nombre y apellido 

completo del profesional, precedido del término “Contador”; si se tratare de 

personas jurídicas, llevará las palabras “Contadores”, y en la parte inferior la 

leyenda “República de El Salvador”.  En el sello deberá aparecer al centro 

"Inscripción" y el número, y las iniciales "CVPC" que identifiquen al Consejo de 

Vigilancia. 

Podrá autorizarse duplicados del sello, los titulares de estos sellos serán 

responsables de su uso y se considerarán oficiales para los efectos penales.  
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CAPÍTULO III  

 DE LAS ATRIBUCIONES Y PROHIBICIONES DEL CONTADOR 

Atribuciones 

Art. 34. Los Contadores serán autorizados para ejercer la función de la 

contabilidad, tendrán las siguientes atribuciones:  

a) Firmar  en calidad de Contador los estados financieros de las personas 

naturales o jurídicas de cualquier actividad económica o sin fines de lucro, 

siempre que los registros estén con base a las Normas Internacionales de 

Contabilidad, la normativa contable adoptada o emitida por el Consejo 

de Vigilancia  o bases contables emitidas por los organismos reguladores 

con mandato de ley. 

b) Preparar y elaborar  los registros contables de las entidades en dónde se 

actúe como contador. En caso se actúe con auxiliares deberá supervisar 

el trabajo contable efectuado por estos.  

c) Cuando la firma contable sea una sociedad, los estados financieros 

deberán ser firmados por el representante legal; 

d) En los demás casos que el Código de Comercio y otras leyes lo exijan.  

 Prohibiciones 

Art. 35. Se prohíbe a los Contadores:  

a) Usar indebidamente la autorización de Contador agregándole la palabra 

“público” con el propósito de hacer ejercicio ilegal de la profesión, 

usurpando las funciones del Contador Público señaladas en esta ley. 

b) Incumplir el código de ética aplicable a Contadores dentro de la empresa 

o al ejercicio profesional independiente de la contabilidad. 

c) Firmar en calidad de Contador estados financieros sin haber efectuado el 

trabajo contable con base a normas de contabilidad adoptadas o 

elaboradas  por el Consejo de Vigilancia  o entes especiales;  

d) Negarse a firmar en calidad de Contador o retener sin la debida 

autorización del cliente registros contables y sus respectivos documentos 

de soporte después de efectuar el trabajo encomendado sin que existan 

razones justificadas; 

e) Firmar en calidad de Contador estados financieros que avalen actos, 

operaciones o registros inexistentes o que se efectuaron en forma distinta 

a la consignada en los documentos de respaldo correspondientes;  
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f) Firmar en calidad de Contador estados financieros sobre registros que les 

sean encomendados por Ley o por voluntad de los interesados, en 

términos falsos, inexactos o de forma que promuevan confusión; y,  

g) Otras prohibiciones señaladas en virtud de las leyes o normas emitidas o 

adoptadas por el Consejo de Vigilancia. 

 

TÍTULO TERCERO 

DISPOSICIONES COMUNES PARA CONTADORES y CONTADORES PUBLICOS 

CAPITULO I 

REGISTRO PÚBLICO, EXPEDIENTE Y CREDENCIALES 

Registro de Contadores y Contadores Públicos 

Art. 36. El Consejo de Vigilancia será la entidad que inscribirá a los profesionales 

como Contadores y como Contadores Públicos, sean personas naturales o 

jurídicas y organizará un registro que será público y llevará el expediente 

individual de las personas inscritas.  

Registro  de carácter público  

Art. 37. El Consejo de Vigilancia pondrá a disposición del público  un registro que 

podrá ser físico o por medio electrónico, que servirá para dar a conocer los 

nombres de las personas autorizadas para ejercer como Contadores y 

Contadores Públicos. Este registro incluirá aspectos contables y financieros que 

sean resueltos por el Consejo de Vigilancia, en el marco de sus competencias, 

tales como resoluciones técnicas, normativas emitidas y adoptadas. 

Expediente de los Contadores y Contadores Públicos. 

Art. 38.  Los expedientes de los Contadores y los Contadores Públicos podrán ser 

físicos, digitales o una combinación de ambos, no se dará acceso al público, por 

contener datos personales; el Consejo de Vigilancia podrá consultar el 

expediente cuando se investigue o denuncie al profesional, también se otorgará 

acceso cuando exista una orden judicial y cuando el profesional requiera que se 

le permita conocer su expediente, pudiendo solicitar que se corrija alguno de sus 

datos.  

Las copias o reproducciones que se  deriven del expediente tendrán el mismo 

valor probatorio que los originales, siempre que tales copias o reproducciones 
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sean certificadas por el presidente y el secretario del Consejo de Vigilancia, 

previa confrontación con los originales. 

Contenido de expedientes  

Art. 39. Los registros de profesionales autorizados como Contadores o como 

Contadores Públicos contendrán la siguiente información:  

a) Número de inscripción;  

b) Nombre y apellido completo, si es persona natural; o denominación o 

razón social si es persona jurídica;  

c) Número y fecha del acta del Consejo de Vigilancia  en que se autorizó la 

inscripción;  

d) Lugar y fecha de nacimiento de la persona cuando fuere natural;  

e) Título profesional del titular;  

f) Institución que emitió el título y fecha de expedición;  

g) Si se tratare se una persona jurídica, fecha de otorgamiento de la escritura 

de constitución, número y fecha de inscripción en el registro respectivo y 

credencial vigente de los administradores;  

h) Nombre del representante legal de la persona jurídica y de sus socios, 

accionistas o asociados, y número de inscripción en el registro de 

profesionales en su caso;  

i) Dirección de su oficina principal;  

j) Cualquier otra información, ya sea de suspensiones, inhabilitaciones, 

revocatorias, o cambios, de tal manera que se obtenga un control 

eficiente del profesional. 

  

Los Contadores y los Contadores Públicos deberán efectuar la actualización de 

datos en el mes de enero. Además, cuando ocurran cambios en el lugar para 

recibir notificaciones, en la credencial de sus administradores o  modificación en 

su pacto social; se deberá actualizar dentro de los treinta días hábiles siguientes 

de ocurrido el cambio.  

Certificación y credencial de identificación  

Art.40. Realizada la inscripción, se entregará al interesado certificación literal de 

la resolución del Consejo de Vigilancia  que le acredita su calidad de Contador 

como Contador Público, la cual contendrá:  
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a) Nombre completo de la persona autorizada para ejercer como Contador 

Público o Contador.  

b) Número de Inscripción.  

c) Número y fecha del acta en la cual aparece asentada su autorización.  

Todo solicitante inscrito recibirá su credencial. En el caso de personas jurídicas, a 

la escritura de constitución se le agregará constancia que contenga la fecha, 

número de acta  de inscripción en el registro profesional y número  inscripción, lo 

cual deberá ser firmado por el presidente y secretario del Consejo de Vigilancia. 

Las credenciales de identificación de Contadores y los Contadores Públicos  

serán extendidas por una primera vez al aprobarse la inscripción y deberán ser 

renovadas cada tres años, en ambos casos serán emitidas de manera gratuita.  

Listado de Contadores y Contadores Públicos 

Art.41. El Consejo de Vigilancia, por medio de su página web, pondrá a 

disposición del público en general, el listado de los autorizados como Contadores  

y como Contadores  Públicos y el estatus administrativo de cada uno. El registro, 

podrá incluir aquellos profesionales que tengan incumplimientos legales, los 

suspendidos e inhabilitados a petición del profesional, por mandato de ley o por 

fallecimiento.  

CAPITULO II 

DISPOSICIONES SOBRE  EDUCACION CONTINUADA  

Educación continuada  

Art.42. Para mantener la competencia y calidad con estándares internacionales, 

el Consejo de Vigilancia deberá asegurarse de la actualización de los 

profesionales, para ello deberá adoptar o emitir la norma de  educación 

continuada. En el caso que no se emita la norma de actualización profesional o 

educación continuada, el Consejo de Vigilancia deberá adoptar la norma 

internacional relacionada a la educación.  

La  norma emitida o adoptada por el Consejo de Vigilancia  será aplicable a: 

a) Las personas naturales y jurídicas autorizadas  como Contadores y los 

Contadores Públicos;  

b) En el caso de firmas de Contadores Públicos, para el  personal  que 

participa en cualquiera de las etapas de los compromisos.  
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Las personas autorizadas únicamente para ejercer la contabilidad deberán 

cumplir con el 50% de las horas de formación aplicables a los Contadores 

Públicos. 

Autorización  para impartir horas de educación continuada. 

Art. 43. La actualización profesional de los Contadores y de los Contadores 

Públicos es especializada, por lo que el Consejo de Vigilancia revisará  y 

autorizará el contenido de los programas a impartir. Para la formación y 

actualización técnica, el Consejo de Vigilancia celebrará convenios con las 

siguientes entidades: 

a) Entidades educativas superiores nacionales, debidamente acreditadas 

por el Ministerio de Educación;  

b) Entidades internacionales  legalizadas en su país de origen y registradas en 

el Ministerio de Educación o institución que desempeñe la administración  

educativa  en el país de su domicilio;   

c) Las asociaciones de profesionales de la contaduría constituidas en legal 

forma. 

 

Además, el  Consejo de Vigilancia, celebrará contratos con las firmas de  

Contadores o Contadores Públicos para la capacitación interna de su 

personal que participa en los compromisos contratados. 

 

CAPITULO III 

FIRMAS INTERNACIONALES, EJERCICIO ILEGAL, HONORARIOS Y ARCHIVO DE 

DOCUMENTOS. 

Acreditación como miembros de firmas internacionales 

Art 44. Las personas naturales o jurídicas que  fueren autorizados para ejercer 

como Contadores o Contadores públicos podrán acreditarse como miembros u 

otra categoría de firmas internacionales dedicadas la contaduría. Estas 

acreditaciones o credenciales deberán inscribirse en el Consejo de Vigilancia  las 

cuales se agregarán en el expediente del profesional. Para inscribir los convenios 

con firmas internacionales será requisito que el profesional interesado, ya sea 

actuando como persona natural o como representante de una persona jurídica, 

presente la siguiente información:  

a) Solicitud de inscripción del convenio o contrato  con la firma internacional, 

red o agrupación de firmas  u otra naturaleza similar;  
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b) Escritura de constitución de la  firma internacional, red u otra naturaleza 

en la cual su finalidad los servicios relacionados con la contabilidad o 

auditoría externa; 

c) Credencial de la representación legal o quien ejerza la función; 

d) Convenio o contrato debidamente firmado por las partes en donde de 

manera expresa se establezca el tipo de relación que se tiene entre la 

entidad local e internacional;   

e) Realizar el pago de derechos de inscripción: y 

f) Otra información que sea necesaria según las leyes.  

La documentación descrita deberá cumplir con los requisitos  establecidos en el 

artículo 334 del código procesal civil y mercantil, relativo a la autenticidad de los 

instrumentos públicos emanados de país extranjero.  

Art. 45. El Consejo de Vigilancia verificará si se cumplen los requisitos legales, 

pudiendo admitir, prevenir o archivar la misma sin más trámite, dentro de los 

veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de haberse realizado la 

solicitud.  

El solicitante deberá evacuar las prevenciones realizadas en el plazo de diez días 

hábiles, de no hacerlo se archivará la solicitud sin más trámite. La resolución que 

declare que la solicitud se archive de acuerdo con las disposiciones de la Ley de 

Procedimientos Administrativos, admitirá recurso de  apelación según lo dispuesto 

en esa ley.  

Art. 46.  El expediente con la admisión de la solicitud de inscripción del acuerdo 

o contrato  junto con la documentación respectiva se trasladará a la Comisión 

de Autorizaciones, la cual en los veinte días hábiles siguientes de la resolución de 

admisión emitirá un Dictamen expresando si el solicitante cumple con todos los 

requisitos para que el acuerdo o contrato se inscriba. 

Cuando el dictamen sea favorable, la comisión notificará al solicitante y al 

Consejo de Vigilancia para que realice el proceso de inscripción.  

Cuando la Comisión verifique que el solicitante no cumple con los requisitos 

legales para que el acuerdo o convenio sea inscrito, notificará al interesado la 

decisión por medio del sistema de notificaciones electrónicas u otro válido  o en 

lugar señalado para recibir notificaciones, en dicha notificación explicará de 

forma breve cuáles son las razones por las que se considera que el solicitante no 

cumple con los requisitos legales para que el convenio o contrato  no sea inscrito, 

asimismo le hará saber al solicitante que puede interponer un recurso de 

apelación ante el Consejo de Vigilancia.  
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Art. 47. Si transcurre el plazo de veinte días hábiles sin que exista dictamen 

favorable o desfavorable, contados a partir del día siguiente que se notificó la 

admisión de la solicitud, la comisión podrá tomar la decisión de ampliar el plazo 

por otros veinte días hábiles, para lo cual tendrá que fundamentar su decisión 

expresando las razones por las cuales existe necesidad de ampliar el término, 

notificando dicha decisión al solicitante y al Consejo de Vigilancia.  

La Comisión estará obligada a notificar la decisión desfavorable al solicitante en 

cinco días hábiles después de haber tomado la decisión de denegar la solicitud.  

Art. 48. Si la solicitud de inscripción del acuerdo o convenio  es denegada, porque 

no cumple los requisitos, el interesado podrá interponer recurso de apelación en 

contra del dictamen emitido por la Comisión de Autorizaciones. Al interponer el 

recurso el solicitante deberá expresar cuáles son las razones por las que considera 

que debe modificarse la denegatoria a su solicitud.  

El recurso de apelación se presentará ante el Consejo de Vigilancia, el cual podrá 

ser por servicios en línea o por escrito físico, dentro del plazo de quince días 

hábiles contados a partir del siguiente día de haber sido notificado. La Comisión 

deberá remitir al Consejo de Vigilancia  el recurso junto con el expediente 

respectivo, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de 

haberse presentado el recurso.  

El Consejo de Vigilancia admitirá o rechazará el recurso dentro del plazo de cinco 

días contados a partir del día siguiente de la fecha de ingreso del recurso junto 

con el expediente. Si fuera necesario abrirá a prueba, cuando el recurso esté 

fundamentado en nuevos hechos que no consten en el expediente o cuando 

resulte imprescindible la aportación de prueba diferente a la documental.  

El plazo para resolver un recurso y notificar la resolución será de un mes; la 

resolución emitida por el Consejo de Vigilancia, en la que se resuelva el recurso 

de apelación, no admitirá ningún recurso y agotará la vía administrativa.  

Ejercicio Ilegal  

Art. 49. Se considera que ejercen ilegalmente la profesión, las personas o 

entidades que realicen funciones reservadas exclusivamente al Contador y 

Contador Público, sin tener la autorización que establece esta Ley para el 

ejercicio profesional; además, cuando un Contador autorizado por el Consejo de 

Vigilancia  usurpe  una o más funciones que le corresponden al Contador Público.  
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Cualquier persona podrá denunciar ante el Consejo de Vigilancia  a quienes 

ejerzan sin la debida autorización. Por denuncia o de oficio, al constatar la 

existencia de suficientes indicios el Consejo de Vigilancia estará en la obligación 

de remitir de oficio a la Fiscalía General de la República para que proceda 

legalmente.  

Honorarios 

Art. 50. Los honorarios a devengar por los Contadores y Contadores Públicos en 

sus actuaciones serán libremente pactados con la parte contratante. Los 

Contadores y Contadores Públicos deberán cumplir con lo convenido y observar 

las reglas éticas y la norma de control de calidad  aplicable a la aceptación de 

clientes. Los Contadores y Contadores Públicos deberán cumplir con lo 

establecido en la Ley de Competencia.  

Tiempo de archivo de expedientes y documentos 

Art. 51. Los Contadores y Contadores Públicos deberán conservar por cinco años 

los documentos probatorios del cumplimiento de las obligaciones de esta ley. Los 

Contadores Públicos deberán conservar los dictámenes, informes y la 

documentación en donde estén fundamentados. 

Sin perjuicio de lo anterior, los Contadores y Contadores Públicos podrán hacer 

uso de medios digitales o de cualquier otro medio que permita archivar 

documentos e información con el objetivo de guardar de una manera eficiente 

y segura los registros, documentos e informes.  

El Consejo de Vigilancia  tendrá acceso a toda la documentación que permita 

establecer que los  Contadores y Contadores Públicos han cumplido sus 

obligaciones.  

Lo anterior es sin perjuicio de las facultades que tengan entes fiscalizadores 

especializados sobre los Contadores y Contadores Públicos. 
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TÍTULO CUARTO 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

CAPÍTULO I  

 NATURALEZA, DOMICILIO Y FINALIDAD  

Naturaleza  

Art. 52.- El Consejo de Vigilancia  es un organismo técnico, autónomo en lo 

administrativo, adscrito al Ministerio de Economía. El Consejo de Vigilancia   

elaborará su propio presupuesto anual, el cual presentará para su consideración 

al Ministerio de Economía quien gestionará la aprobación de los recursos 

necesarios para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones. 

Domicilio 

Art. 53.- El Consejo de Vigilancia  tendrá su domicilio en la ciudad de San 

Salvador, podrá establecer oficinas en distintos lugares del territorio nacional, 

donde lo estime conveniente, para el mejor cumplimiento de sus fines. 

Finalidad del Consejo de Vigilancia  

Art. 54.- El Consejo de Vigilancia  tendrá por finalidad vigilar el ejercicio de la 

profesión de la contaduría según lo establecido en el artículo 3 de esta ley, 

específicamente la contabilidad, la auditoría externa y las otras funciones 

autorizadas para los Contadores y Contadores Públicos; regular los aspectos 

éticos y técnicos de dicha profesión  de acuerdo con las disposiciones de la 

presente Ley. Asimismo, velará por el cumplimiento de los reglamentos, 

resoluciones dictadas por el Consejo de Vigilancia y demás normas aplicables. 

  

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Sesiones del Consejo de Vigilancia  

Art. 55. En la primera sesión del Consejo de Vigilancia, los miembros propietarios 

procederán a la elección del Director Secretario. Se sesionará al menos una vez 

al mes y cuando sea necesario mediante la  convocatoria por el presidente o a 
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solicitud escrita de cualquiera de sus miembros; en este último caso, la 

convocatoria deberá expresar la agenda a tratar. 

Los directores no estarán sujetos a mandato imperativo alguno de los sectores 

o institución que los propuso. 

Los miembros directores propietarios y suplentes del Consejo de Vigilancia  

tendrán derecho a dietas, las cuales serán fijadas por el Consejo Directivo  

mediante  acuerdo, serán pagadas con un máximo de dos sesiones al mes a 

la que  asistan. En el caso de las comisiones técnicas, los directores propietarios 

y suplentes que las integren tendrán derecho a dietas por sesión que asistan, 

en un máximo de cuatro sesiones al mes. 

Quórum y acuerdos   

Art. 56.- El Consejo Directivo podrá sesionar válidamente con la asistencia de 

por lo menos la mitad más uno de sus miembros con derecho a voto. Para 

tomar resolución bastará con el voto de la mitad más uno de los directores 

asistentes. En caso de empate el presidente tendrá voto de calidad.  

Régimen de suplencia  

Art. 57. En caso de ausencia o impedimento temporal de algún miembro 

propietario, el respectivo suplente ejercerá su cargo con voz y voto mientras 

dure el impedimento o ausencia temporal.  En casos de ausencia definitiva o 

renuncia de los directores, el Consejo de Vigilancia informará lo pertinente a 

quien corresponda, para que se nombre o elija a un nuevo director por el 

tiempo que faltare para terminar el período; si en un plazo de veinte días 

hábiles después de haber conocido de tal situación no lo hicieren, el Consejo 

de Vigilancia solicitará al Ministerio de Economía que efectúe los 

nombramientos, los cuales se deberán efectuar dentro del plazo de treinta días 

hábiles de recibida la solicitud.  

En el caso que faltare temporalmente el presidente, será sustituido por su 

suplente, si faltaren ambos, el Consejo Directivo determinará quién hará sus 

veces entre los directores propietarios y procederá a nombrase a un Presidente 

Pro Témpore.  

Los miembros suplentes del Consejo Directivo  podrán asistir a las sesiones con 

derecho a voz y sin voto, salvo cuando sustituyan a un propietario, en cuyo 

caso tendrán los mismos derechos y obligaciones que éste. Los directores 
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durarán tres años en sus funciones, no podrán ser nombrados por más de dos 

períodos consecutivos.  

Votos disidentes y concurrentes  

Art. 58.- Cuando uno de los miembros del Consejo Directivo no esté de 

acuerdo con la resolución tomada en una sesión, podrá razonar su voto. El 

Director Secretario estará obligado a consignar los votos disidentes y 

concurrentes, tanto en el acuerdo como en el acta respectiva.  

En caso, que se viole el derecho de un director no consignando en el acta su 

postura disidente, previo a firmar el acta deberá incorporar una nota dirigida 

al Consejo de Vigilancia exponiendo  el punto y  ésta debe  ser  recibida 

obligatoriamente  por la institución.  

Ningún miembro del Consejo Directivo deberá revelar a terceros la decisión 

sobre asuntos tratados en las sesiones, bajo pena de incurrir en 

responsabilidad en caso de contravención.  

Valor de las resoluciones  

Art. 59.- Las resoluciones tomadas en sesión del Consejo Directivo tendrán 

valor, aun cuando el quórum se hubiere disminuido por el retiro de cualquiera 

de sus miembros.  

De cada sesión se levantará un acta que se asentará en el libro respectivo y 

será firmada por los miembros que asistieron a la sesión. El libro deberá ser 

previamente foliado.  

El secretario estará obligado a entregar a cada miembro los acuerdos y actas 

en versión escaneada. Los directores propietarios y suplentes tendrán acceso 

irrestricto a toda la información relacionada con los asuntos que se traten en 

el Consejo Directivo y en las comisiones; así como toda la información que 

posea el Consejo de Vigilancia.  

El secretario ostenta la calidad de funcionario público, por lo cual responderá 

por los delitos de falsedad material e ideológica si llegare a alterar un 

documento público, como las actas y los acuerdos tomados por el Consejo 

Directivo.  

El secretario estará obligado a hacer públicas las actas de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias, de conformidad a lo establecido en la Ley de 

Acceso a la Información Pública, para lo cual deberá publicar mensualmente 
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la versión pública de las actas del Consejo Directivo, debiendo protegerse los 

datos personales registrados.  

Integración  

Art. 60.- El Consejo Directivo será nombrado cada tres años, estará constituido 

por seis Directores Propietarios, quienes serán elegidos de la siguiente manera:  

a) Un director nombrado por acuerdo del Ministerio de Economía, quién 

será el presidente del Consejo de Vigilancia;  

b) Un director nombrado por acuerdo del Ministerio de Hacienda;  

c) Un director nombrado por acuerdo del Consejo Directivo de la 

Superintendencia del Sistema Financiero. 

d) Un director nombrado por las asociaciones que aglutinen a la empresa 

privada;  

e) Dos directores electos por las asociaciones de profesionales 

representativas de la contaduría legalmente constituidas en el país, que 

cumplan los requisitos establecidos en esta ley. 

Cada director tendrá su respectivo suplente, que será electo en la misma forma, 

por un período igual y deberá reunir los requisitos requeridos en esta ley  para ser 

miembro del Consejo Directivo.   

Requisitos para ser miembro del Consejo de Vigilancia  

Art. 61.- Para ser miembro director propietario o suplente del Consejo de 

Vigilancia  se requiere: 

a) Ser salvadoreño, del estado seglar y ser mayor de treinta y cinco años;  

b) Haber obtenido la autorización para ejercer como Contador Público por lo 

menos diez años antes de su elección y durante el período de diez años se 

haya ejercido la auditoría externa, lo cual deberá comprobarse. El Consejo 

de Vigilancia validará la documentación o pruebas presentadas. 

c) Mantener durante el tiempo que ejerza como director el cumplimiento de 

los requisitos exigidos para el cargo. 

d) Ser de honradez notoria;  

e) Estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los 

cinco años anteriores a su nombramiento;  
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f) No ser miembro de la Junta Directiva de ninguna asociación de 

profesionales de contaduría que participen en la elección de los directores.  

Si un miembro de una asociación de profesionales de contaduría desea 

participar en el proceso electoral, deberá renunciar por escrito a su cargo 

en la Junta Directiva previo a la inscripción como candidato a director del 

Consejo de Vigilancia. 

g) Los postulantes presentarán solvencia extendidas por la Fiscalía General de 

la República, Procuraduría General de la República, Ministerio de Hacienda 

y finiquito de la Corte de Cuentas de la República. Las solvencias o 

constancias deberán ser extendidas por las instituciones correspondientes 

en un plazo no mayor a diez días hábiles de haber sido presentada la 

solicitud por parte del interesado. De no existir respuesta de las instituciones 

el proceso se realizará con la boleta de presentación.   

h) Esta documentación deberá ser presentada a la asociación de 

profesionales de contaduría donde el candidato participará en la elección 

interna. 

Inhabilidades e incompatibilidades  

Art. 62. No podrán ser candidatos a directores propietarios ni suplentes del 

Consejo de Vigilancia:  

a) Quienes hayan sido condenados en sentencia ejecutoriada o en otras 

resoluciones de similar efecto, en el país o en el extranjero, por haber 

cometido o participado dolosamente en la comisión de cualquier delito;  

b) El cónyuge o los parientes entre sí, comprendidos dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad;  

c) El cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 

o segundo de afinidad  de los funcionarios elegidos según el artículo 131 

ordinal 19º.  de la constitución de la República de El Salvador.  

d) Los funcionarios públicos, no se considerarán comprendidos dentro de 

esta prohibición los directores que sean postulados para su reelección.  

Duración de funciones  y estabilidad en el cargo. 

Art. 63. Los directores durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelectos 

en el cargo únicamente por un período consecutivo. Los directores 

propietarios y suplentes gozan de estabilidad en el cargo mientras dure el 
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período para el cual fueron electos, solo podrán ser removidos por las causales 

establecidas en esta esta Ley.  

Si por cualquier motivo se atrasare el nombramiento  del nuevo Consejo 

Directivo, continuarán en el cargo los titulares del período anterior hasta que 

se nombren los nuevos directores. Cuando la mayoría de los directores hayan 

sido   nombrados, el Consejo podrá instalarse sin todos sus miembros. 

Excusas o abstención 

Art. 64.- Los miembros del Consejo Directivo deberán abstenerse de conocer 

en asuntos en los que ellos, sus socios, empleados, su cónyuge o parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuvieran 

interés.  

Cesación de funciones  

Art. 65.- La elección de los directores propietarios y suplentes será irrevocable 

y sólo cesarán en sus funciones por muerte, renuncia, remoción legal o por 

vencimiento del período de su elección. 

Causas de remoción  

Art. 66.- Cuando un director del Consejo de Vigilancia sea sancionado de 

conformidad a la presente Ley, siguiendo el procedimiento administrativo que 

garantice sus derechos de audiencia y defensa, el Consejo de Vigilancia  

deberá informarlo al Ministro de Economía y a la Institución que lo propuso 

para proceder a su sustitución.  

 

CAPITULO III  

ELECCIÓN DE DIRECTORES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA  

Exhorto para el nombramiento  

Art. 67. Al menos sesenta días previos al inicio de funciones de los directores 

propietarios y suplentes, el Consejo de Vigilancia  dirigirá un oficio a los titulares 

del Ramo de Economía, Hacienda, al Consejo Directivo de la Superintendencia 

del Sistema Financiero, a las Asociaciones de Profesionales de Contaduría y 

Asociaciones de la Empresa Privada; para que procedan a nombrar a los 

directores propietarios y suplentes.  
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Requisitos de las asociaciones de la empresa privada para elección. 

Art. 68. podrán participar en el proceso para nombrar el director del Consejo 

de Vigilancia  propuesto por las asociaciones y gremiales que agrupen a la 

empresa privada, las que tengan más de 3 años de antigüedad contados 

desde la fecha  de apertura del proceso. 

Las asociaciones y gremiales de la empresa privada podrán presentar una 

candidatura única, para elegir al director propietario y su suplente, cuando 

representen  a la mayoría de asociaciones o gremiales de la empresa privada  

del país; en cuyo caso deberán remitir al  Ministerio de Economia o al Consejo 

de Vigilancia, el acuerdo en donde conste los profesionales resultaron 

elegidos, adjuntando al mismo toda la documentación en donde se 

compruebe que los candidatos propuestos cumplen con los requisitos legales 

respectivos.  

Requisitos de las asociaciones de profesionales en contaduría.  

Art. 69. Para participar en la elección de los directores propietarios y suplentes  

por las asociaciones de los profesionales en contaduría, éstas deberán cumplir 

los siguientes requisitos:  

a) Presentar  escrito dirigido al Consejo de Vigilancia  en donde se 

manifieste la intención de participar en el proceso y la remisión de la 

documentación. La documentación del cumplimiento de requisitos de 

la entidad podrá ser presentada por medios electrónicos con su original 

para verificación; 

b) Acreditar su personería jurídica, de conformidad con lo establecido en 

la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro; 

c) La Asociación de profesionales de contaduría  debe tener como 

finalidad  la agrupación de personas naturales dedicadas al ejercicio de 

la contaduría según la definición de esta ley; 

d) Tener  existencia legal como mínimo de tres años anteriores a la fecha 

de convocatoria del proceso eleccionario; 

e) La asociación debe ser representativa de los profesionales en 

contaduría vigilados por este Consejo de Vigilancia, entendiéndose 

como representativa cuando se tenga como mínimo cien socios con 

títulos relacionados con la Contaduría. Sin embargo, si una asociación 

de profesionales no tiene el número de asociados requerido, podrá 

optar por hacer alianzas o coaliciones para cumplir el requisito de 

miembros y participar en el  proceso electoral. 
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Comisión facilitadora del proceso de elección  

Art. 70. Para el proceso de elección de los directores por parte de las 

asociaciones de profesionales, el Consejo de Vigilancia nombrará un 

Organismo Electoral Temporal que se denominará “Comisión  Facilitadora del 

Proceso de Elección” y será la encargada de la planificación, organización y 

ejecución de la elección de los directores que representen a las asociaciones 

de profesionales de la contaduría.  

Esta comisión estará integrada por cinco miembros: por un presidente, un 

secretario y tres vocales.  

Etapas para la elección de directores  por  las asociaciones de  profesionales  

Art. 71. Para los directores que sean propuestos por las asociaciones  de 

profesionales de la contaduría se desarrollará un proceso de elección que  

consta de las etapas siguientes: 

a)  Se propondrán dos candidatos por cada asociación de profesionales 

que reúnan los requisitos requeridos por esta ley. El listado de los 

candidatos será remitido a la Comisión Facilitadora del Proceso Electoral 

nombrada por el Consejo de Vigilancia, en el lapso de los diez días 

hábiles siguientes de la elección, debiendo identificar el propietario y 

suplente; 

b) Vencido el plazo para que las asociaciones de profesionales envíen el 

listado de candidatos, se  convocará a una reunión general de los 

representantes de las asociaciones de profesionales de contaduría  para 

elegir a los directores propietarios y suplentes de la lista de candidatos 

que estas hayan remitido; 

c) En la reunión general de representantes no podrá elegirse  más de un 

director propuesto por una asociación de profesionales en contaduría. 

Las asociaciones de profesionales  en contaduría podrán participar por 

medio de su representante legal o por un delegado mediante escrito 

con firma autenticada por notario y con el suficiente poder de decisión.  

Nombramiento de directores por medio de la propuesta de listado único. 

Art. 72. No será necesaria convocar a la reunión general de representantes 

de  las asociaciones de profesionales en contaduría inscritas para participar 

en la elección, cuando estas envíen de manera consensuada la lista única  

de candidatos. La  Comisión Facilitadora del Proceso de Elección” elaborará  
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el informe que contenga el nombre de las personas propuestas como 

directores. En los siguientes tres días, el Consejo de Vigilancia elaborará un 

oficio y enviará el informe de la Comisión Facilitadora del Proceso Electoral al 

Ministerio de Economía, para la  juramentación de los directores elegidos. 

CAPITULO IV  

ELECCIÓN DE DIRECTORES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA  EN REUNION GENERAL  

Convocatoria a reunión general de representantes de asociaciones de 

profesionales. 

Art. 73. Cuando las asociaciones de profesionales de contaduría envíen listas 

de candidatos a directores por separado, la Comisión Facilitadora del 

Proceso de Elección convocará al menos con treinta días previos al inicio de 

funciones de los directores a una reunión general. La convocatoria la reunión 

general deberá realizarse por lo menos con diez días de anticipación a la 

fecha señalada para la reunión, por medio de aviso que deberá ser 

publicado en la página oficial y en la página de transparencia del Consejo 

de Vigilancia. La Comisión Facilitadora será la responsable de brindar toda la 

información necesaria respecto a dicha reunión General.  

Requisitos para la inscripción de candidatos  

Art. 74. Para la participación de candidatos la entidad proponente presentará 

ante la Comisión Facilitadora del proceso de elección lo siguiente:  

a) Carta firmada por el representante legal de la entidad proponente 

solicitando la inscripción de candidatos, con la respectiva firma 

autentica;  

b) Certificación del punto de acta o documento equivalente, en el que 

conste que la elección del candidato propuesto ha sido efectuada de 

conformidad a lo estipulado en sus estatutos;  

c) Carta de aceptación por parte del candidato propuesto, con la 

respectiva  firma autenticada por notario. 

d) Los atestados o documentos correspondientes que comprueben que el 

candidato propuesto cumple con los requisitos estipulados en la 

presente ley;  
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Registro de electores  

Art. 75. La Comisión Facilitadora del Proceso Electoral elaborará un registro de 

electores  para la elección de directores por las asociaciones de profesionales 

de la contaduría, en dicho registro contendrá el total de asociaciones  que 

podrán participar en la reunión general convocada por el Consejo de 

Vigilancia   y tendrán voto en la misma. Como registro de electores se 

entiende las asociaciones de profesionales que hayan sido acreditadas para 

participar en el proceso. Tendrán voto únicamente las entidades que se 

encuentren debidamente inscritas  en  el registro al que se hace referencia en 

la presente disposición.  

Exclusión del registro de electores  

Art. 76. Las entidades que sean excluidas del registro de electores, por no 

cumplir los requisitos legales, tendrán derecho a pedir al Consejo de Vigilancia 

su inclusión ante la comisión facilitadora, la cual revisará si dichas 

asociaciones  de profesionales de contaduría cumplen con los requisitos para 

ser incluidos dentro del respectivo registro.  

Para solicitar la inclusión ante la entidad convocante, se deberá presentar la 

respectiva solicitud con al menos cinco días de anticipación a la realización 

de la reunión general de elección. 

Acta de inscripción de candidatos a directores de las asociaciones de 

contaduría. 

Art. 77. La Comisión Facilitadora del Proceso de Elección elaborará un acta 

de inscripción de candidatos a directores, en la que se darán a conocer los 

profesionales propuestos por las asociaciones de profesionales de la 

contaduría.  

Mecanismo para realizar la votación  

Art. 78. Previo al inicio de la asamblea general de electores, se revisará que 

cada asociación proponente y registrada se encuentre habilitada a votar, 

atendiendo a lo establecido en la presente ley. La Comisión Facilitadora del 

Proceso Electoral dirigirá la elección, pero serán las asociaciones que 

participen quienes decidirán si desean realizar la elección a mano alzada o 

por medio de votación secreta.  
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El presidente de la comisión facilitadora  será la autoridad que realice el 

conteo de votos, no podrá elegirse más de un director por cada asociación 

autorizada para participar en el proceso de elección. La Comisión 

Facilitadora elaborará un informe con el detalle de las personas que resultaron 

electas y los cargos.  

El Consejo de Vigilancia  enviará al Ministerio de Economía en los siguientes 

tres días hábiles   un oficio que contenga la lista de directores elegidos, junto 

con el informe de la Comisión Facilitadora del Proceso Electoral, para la 

respectiva juramentación.  

CAPÍTULO V 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DE LOS DIRECTORES  

Atribuciones del Consejo Directivo. 

Art. 79.- Son atribuciones del Consejo Directivo:  

a) Nombrar la Comisión de autorizaciones de Contadores y Contadores 

públicos; 

b) Nombrar la Comisión Facilitadora del Proceso Electoral; 

c) Resolver los recursos de apelación que presenten los  Contadores y 

Contadores Públicos relacionados con su inscripción; 

d) Emitir las resoluciones que sancionan las faltas cometidas en su ejercicio 

por los  Contadores y Contadores Públicos;  

e) Llevar el Registro Profesional de autorizados como Contadores y como 

Contadores públicos, de conformidad con la presente ley; 

f) Autorizar las solicitudes de inhabilitación;  

g) Autorizar solicitudes de rehabilitación;  

h) Vigilar el ejercicio de la profesión, y velar porque esta no se ejerza por 

personas que carezcan de la autorización respectiva; 

i) Formular los anteproyectos de las leyes y reglamentos que sean necesarios 

para el ejercicio de la profesión, así como sus respectivas reformas, previa 

evaluación de la opinión de las Asociaciones Profesionales de Contadores 

o de Contadores Públicos, sometiéndolos a consideración del Ministerio de 

Economía para su respectiva aprobación por el órgano legislativo; 

j) Adoptar las Normas Internacionales de Contabilidad y/o elaborar Normas 

Contables para la elaboración y presentación de los estados financieros e 

información suplementaria de empresas lucrativas y sin fines de lucro; 
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k) Adoptar las normas internacionales de auditoría, inclusive elaborar  normas 

de auditoría para instituciones privadas no reguladas en la normativa 

internacional; 

l) Adoptar o elaborar las normas de ética profesional y cualquier otra 

disposición de carácter técnico o ético, que deban cumplirse en el 

ejercicio de la profesión y hacerlas públicas; para estos efectos el Consejo 

de Vigilancia  podrá solicitar a las asociaciones de profesionales de 

contaduría legalmente constituidas, la colaboración en las mismas; 

m) Conocer y resolver de las denuncias que por escrito se reciban o se inicien 

de oficio, por incumplimiento de normas legales o faltas en el ejercicio 

profesional. En todo caso será necesario el nombre y firma del 

denunciante; 

n) Nombrar el personal bajo su cargo y a los miembros de las Comisiones que 

se organicen para el mejor cumplimiento de su finalidad; 

o) Elaborar el proyecto de su presupuesto; 

p) Promover la actualización profesional de los Contadores y de los 

Contadores Públicos a través de la norma de educación continuada, 

pudiendo celebrar los contratos de servicios o convenios para tal efecto; 

q) Definir su estructura organizacional para su funcionamiento; 

r) Autorizar los instrumentos administrativos para el funcionamiento interno del 

Consejo; 

s) Las demás que le confieren otras leyes. 

Para los efectos de los literales h), i), j) y  K), el Consejo de Vigilancia  procederá 

a la aprobación, previa consideración de las opiniones de las asociaciones de 

profesionales de contaduría legalmente constituidas. Una vez aprobados los 

publicará, los que serán de obligatorio cumplimiento sesenta días después de 

la fecha de efectuarse la misma. 

Atribuciones del presidente del Consejo de Vigilancia  

Art. 80.- Son atribuciones del presidente: 

a) Presidir las sesiones del Consejo Directivo  y dirigir los debates; 

b) Convocar directamente o por medio del secretario a sesiones ordinarias 

y extraordinarias; 

c) Preparar juntamente con el secretario, la agenda de cada sesión; 

d) Representar judicial y extrajudicialmente al Consejo de Vigilancia; 
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e) Distribuir las labores del Consejo de Vigilancia entre sus miembros, 

cuando éstas no estén determinadas por la ley o sus reglamentos; 

f) Tomar la protesta o juramento de los profesionales al ser inscritos, atribución 

que puede ser delegada en otro miembro del Consejo de Vigilancia  

previo acuerdo del Consejo Directivo; 

g) Resolver asuntos urgentes de acuerdos previamente tomados por el 

Consejo Directivo; 

h) Cualquiera otra atribución inherente a su cargo. 

Del secretario 

Art. 81.- Son atribuciones del secretario: 

a) Elaborar las actas de las sesiones del Consejo Directivo y asentarlas en el 

libro respectivo; 

b) Revisar, resguardar y mantener actualizado el Registro de los Contadores 

y de los Contadores Públicos; 

c) Asegurarse del debido resguardo de los archivos, libros y registros del 

Consejo de Vigilancia; 

d) Convocar por delegación del presidente, a sesiones ordinarias y 

extraordinarias; 

e) Extender y firmar las certificaciones y credenciales de inscripción y de 

rehabilitación de los profesionales; 

f) Ordenar conjuntamente con el Presidente, la actualización de la lista de 

los contadores públicos autorizados e inscritos en el Registro del Consejo 

de Vigilancia; 

a) Cualquier otra atribución inherente a su cargo. 

De los directores propietarios 

Art. 82.- Son atribuciones de los Directores Propietarios: 

a) Asistir puntualmente a las sesiones para las que fuere convocados; 

b) Cumplir con las comisiones que le sean encomendadas por el 

Consejo Directivo;  

c) Convocar a sesiones extraordinarias cuando las circunstancias lo 

ameriten. 
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 Atribuciones de los directores suplentes 

Art. 83.- Son atribuciones de los Directores Suplentes: 

a) Sustituir a los propietarios en las condiciones indicadas en esta ley, 

cuando sean llamados para este efecto; 

b) Cumplir con las comisiones que le sean encomendadas por el Consejo 

Directivo. 

  

 CAPÍTULO VI  

 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

Del personal  

Art. 84.- El Consejo de Vigilancia  deberá contar con la estructura organizativa 

necesaria para ejercer con eficiencia sus funciones, para lo cual organizará 

dicha estructura y procederá a nombrar al personal necesario. 

Comisiones  

Art. 85.- El Consejo Directivo nombrará comisiones sobre aspectos 

especializados de sus funciones, tales como: 

a) Comisión de Autorizaciones  

b) Normas de Ética Profesional; 

c) Principios de Contabilidad; 

d) Normas de Auditoría; 

e) De Control de Calidad; 

f) Educación Continuada. 

g) Investigación de Denuncias 

h) Innovación y Tecnología 

La Comisión de Autorizaciones estará compuesta con un mínimo de tres 

personas que será la responsable de emitir los dictámenes sobre el 

cumplimiento de requisitos para inscripción de Contadores, Contadores 

Públicos y registro de convenios o contratos con firmas internacionales.  

El Consejo de Vigilancia  formulará los instructivos para establecer el  quorum 

y otros requisitos con base al cual funcionará cada comisión. 
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Colaboración y asistencia técnica 

Art. 86.- El Consejo de Vigilancia  podrá solicitar información y asistencia técnica 

en los casos que considere necesarios de entidades públicas o privadas y de 

especialistas individuales, sobre áreas relacionados con el ejercicio de la 

contaduría. 

CAPITULO VII 

FACULTADES DE FISCALIZACION Y CONTROL 

Art. 87. El Consejo de Vigilancia  para realizar su función del cumplimiento de 

las obligaciones legales de los Contadores y Contadores Públicos tendrá 

facultades de fiscalización que incluyen la revisión, inspección, investigación y 

control. En el ejercicio de sus facultades  podrá especialmente: 

a) Ordenar procesos de revisión de la práctica profesional de los 

Contadores y Contadores Públicos; 

b) Solicitar la documentación suficiente que considere necesaria para 

poder completar la revisión o resolver alguna petición, por lo que podrá 

señalar el plazo para proporcionar la documentación o información, el 

cual no podrá ser menor de 5 días hábiles;  

c) Revisar papeles de trabajo del Contador Público. 

d) Solicitar información de toda índole que ayude a verificar el 

cumplimiento de las obligaciones de  esta ley; 

e) Requerir a los Contadores y Contadores Públicos los contratos con los 

clientes, papeles de trabajo, informes emitidos, comprobantes de cobro, 

remesas efectuadas y toda documentación que ayude a comprobar  el 

desarrollo de los compromisos efectuados; 

f) Citar a  Contadores o Contadores Públicos  para que respondan o 

informen verbalmente o  por escrito las preguntas o requerimientos, 

realizados por el Consejo de Vigilancia  relacionados al cumplimiento de 

esta ley; 

g) Requerir informaciones, aclaraciones y declaraciones, relacionadas con 

hechos que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a 

realizar o hayan debido conocer, así como la exhibición de 

documentación relativa a tales situaciones; 

h) Requerir de los particulares, funcionarios, empleados, instituciones o 

empresas públicas o privadas y de las autoridades en general, todos los 

datos y antecedentes que se estimen necesarios para el cumplimiento 

de las obligaciones de los profesionales sujetos a vigilancia; 
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i) Investigar los hechos que sean denunciados  por clientes, estado  u otros 

profesionales que afecten al profesional;  

j) Accesar por medios manuales, mecanizados, u otros medios propios de 

los avances tecnológicos a los papeles de trabajo de las personas 

naturales y jurídicas objeto de vigilancia; 

k) Delegar a  empleados como revisores del  cumplimiento de las 

obligaciones de la ley de las personas naturales o jurídicas autorizadas 

como Contador o Contador Público; 

l) Comisionar en calidad de revisores a otros profesionales externos al 

Consejo de Vigilancia, para que verifiquen las obligaciones relacionadas 

con el cumplimiento de esta ley; 

m) Requerir al Contador Público y al Contador, representantes legales o 

apoderados señalen un nuevo lugar para recibir notificaciones cuando 

se dificulte el ejercicio de las funciones en la dirección  que conste en el 

expediente. 

 

CAPITULO VIII 

DEL PATRIMONIO  

Del patrimonio del Consejo de Vigilancia  

Art. 88.- El patrimonio del Consejo de Vigilancia  estará compuesto por los recursos 

siguientes: 

a) Las transferencias que le otorgue el Estado; 

b) Los ingresos que perciba por los servicios correspondientes a su función, 

tales como: derechos de inscripción en el registro profesional, 

extensión de certificaciones y constancias; modificaciones en el 

registro de profesionales y otros servicios relacionados con el ejercicio 

profesional de los autorizados; 

c) Los ingresos que resulten por convenios o contratos celebrados por 

eventos de capacitación; 

d) Ingresos por seminarios, congresos y otros eventos profesionales, así 

como la venta de sus publicaciones; 

e) Ingresos por donaciones, herencias, legados o cualquier otro título 

otorgados por el Estado y por particulares; 

f) Ingresos recibidos por la imposición de multas; 

g) Cualquier otro ingreso o bienes que reciba de conformidad a la Ley. 
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Los fondos del patrimonio serán usados exclusivamente en actividades 

relacionadas con las funciones del Consejo de Vigilancia.  

Aranceles  

Art. 89. En el Consejo de Vigilancia se pagarán los siguientes valores, aplicables a 

cada uno de los trámites detallados:  

Área de Inscripción y Registros  

Concepto Precio 

1.-Derechos de trámite de inscripción 

como Contador Público en el registro 

profesional. 

1.1.-Personas Naturales……. $55.00  

1.2.-Personas Jurídicas……$130.00 

2-Derechos de trámite de inscripción en el 

registro profesional como Contador. 

2.1.-Personas Naturales……...$25.00  

2.2.-Personas Jurídicas………$65.00 

3.-Autorización de capacitaciones para 

acreditar horas de educación continuada  

3.1. Asociaciones profesionales de la 

contaduría e instituciones de 

educación superior…...................... 5% 

sobre el importe pagado por cada 

participante inscrito en el Consejo de 

Vigilancia.  

3.2.- Instituciones con fines de 

lucro……………………… Firmas de 

Contabilidad o Auditoría Externa 10% 

sobre el importe pagado. 

4.-Autorización de solicitudes de 

rehabilitaciones de inscripción   

4.1.-Personas Naturales………$ 60.00 

4.2.-Personas Jurídicas………$130.00 

5-5Inscripción de Convenios con firmas 

extranjeras 

5.1.-De personas naturales:    $130.00 

5.2.-Personas Jurídicas:           $150.00 

6.-Modificaciones  6. Cambio de estado familiar $30.00 

7-Emisión de Certificaciones  
7.1.-De personas naturales:     $12.00 

7.2.-Personas Jurídicas:            $25.00 

8. Emisión de Sellos  

8.1.-Madera:                              $10.00 

8.2.-Metálico:                            $25.00 

8.3.-Bolsillo:                                 $25.00 

8.4.-Automático:                       $25.00 

8.5.-Mouse:                                $25.00 

8.6.-EOS:                                     $25.00 
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Los pagos se harán por medio de mandamientos de ingresos, en las colecturías 

o bancos que el Consejo de Vigilancia  autorice o por medio de la Colecturía 

institucional.  

Los aranceles serán calculados con base al prorrateo de sus costos hasta un 

máximo del cincuenta por ciento de un salario mínimo del sector comercio y 

servicios. El Consejo Directivo  deberá revisar, analizar  y modificar las tasas cada 

dos años, ajustándolas al salario mínimo del sector comercio y servicios vigente o 

con relación al índice de precios al consumidor. 

  

TÍTULO  CINCO  

 DE LAS INFRACIONES, SANCIONES, PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN  

 CAPÍTULO I  

 DE LAS INFRACCIONES  

Clasificación de infracciones  

Art. 90. Las infracciones se clasifican, según la gravedad del hecho en leves, 

graves y muy graves.  

  

Incurrirán en responsabilidad administrativa por las infracciones que cometan las 

personas naturales y jurídicas autorizadas como Contador y como Contador 

Público.   

Concurso de infracciones  

Art. 91. Hay concurso de infracciones cuando con una sola acción u omisión se 

cometen dos o más conductas tipificadas como infracción en la presente ley; o, 

cuando una infracción sea  medio necesario para cometer otra, pero estas no 

se excluirán entre sí.  

  

Cuando se cometan varias infracciones con una sola acción se acumularán las 

sanciones respectivas, constituyéndose cada una en una infracción autónoma, 

serán exigibles las responsabilidades correspondientes por todas las infracciones 

cometidas. Por lo tanto, al responsable de dos o más infracciones, se impondrán 

todas las sanciones correspondientes a las diversas infracciones.  
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Cuando una infracción sea medio necesario para cometer otra se aplicará la 

sanción correspondiente a la infracción más grave aumentada hasta en una 

tercera parte.  

Concurso aparente de normas sancionatorias  

Art. 92. Cuando  una sola conducta pueda estar tipificada en diversas 

infracciones se aplicará una sola sanción para lo cual se deberá escoger la más 

adecuada conforme a las reglas de especialidad, subsidiariedad y consunción, 

de la siguiente forma:  

  

a) El precepto especial se aplicará con preferencia al precepto general;  

b) El precepto subsidiario se aplicará en defecto del precepto principal, 

cuando se declare dicha subsidiaridad o ella sea tácitamente deducible; 

y,  

c) El precepto complejo absorberá a los preceptos que sancionan las 

infracciones consumidas en aquél.  

 Modalidades de ejercicio   

Art. 93. Las infracciones podrán ser cometidas por acción u omisión, siempre que 

sean conductas consumadas. Se sancionarán las infracciones que sean 

cometidas de forma intencionada y también las que sean producto de error 

inexcusable o negligencia.  

   

 SECCIÓN PRIMERA  

 DE LAS INFRACCIONES COMETIDAS  POR EL CONTADOR PÚBLICO 

 Infracciones leves cometidas en el ejercicio del Contador Público. 

Art. 94. Son infracciones leves las siguientes:  

  

a) No actualizar la información anual  en el plazo establecido en la presente 

ley: 

b) No informar al Consejo de Vigilancia  cualquier cambio en la dirección 

para recibir notificaciones dentro del plazo de treinta días  hábiles después 

de haber ocurrido el cambio; 

c) En el caso de personas jurídicas, no informar cambios en la credencial de 

sus administradores dentro del plazo de treinta días  hábiles después de 

haber ocurrido el cambio; 
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d) Utilizar en los informes de auditoría, ofertas de servicios, cartas de gerencia, 

emisión de facturación; nombres que identifiquen al Contador Público 

diferente al que se encuentre inscrito en el Consejo de Vigilancia;  

e) No entregar información que sea requerida por el Consejo de Vigilancia 

de conformidad a  esta ley.  

Cuando una persona natural o jurídica autorizada como Contador Público 

cometa infracción leve dos veces en el periodo de veinticuatro meses constituirá 

una falta grave. 

 

Infracciones graves cometidas por el Contador Público. 

Art. 95. Son infracciones graves las siguientes:  

a) Negarse a recibir a los delegados del Consejo de Vigilancia para realizar 

actividades de control de calidad: 

b) No permitir, o limitar de cualquier forma la realización de las verificaciones 

de las obligaciones del Contador Público;  

c) Emitir dictámenes, informes u opiniones sobre actos, operaciones o registros 

que no haya examinado o verificado directamente o por personal bajo su 

responsabilidad;  

d) Omitir en sus actuaciones la metodología o procedimientos utilizados, así 

como el nivel de confiabilidad de ellas, cuando la naturaleza del trabajo 

lo requiera;  

e) Firmar  estados financieros sin haber realizado previamente la auditoría de 

conformidad a las normas internacionales adoptadas o elaboradas por el 

Consejo de Vigilancia, tales como de contabilidad, auditoría, ética y 

control de calidad. 

f) Desobedecer o negarse al cumplimiento de las órdenes o resoluciones 

dictadas por el Consejo de Vigilancia de conformidad a esta ley.   

g) Haber sido condenado por delito doloso; y,  

h) Emitir dictámenes, informes u opiniones sobre registros contables y estados 

financieros que consten en libros auxiliares, pero que no tengan respaldo 

en libros contables o administrativos  legalizados.  

i) Cometer una infracción leve dos veces en el periodo de veinticuatro 

meses. 
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Cuando una persona natural o jurídica autorizada como Contador Público 

cometa infracción grave dos veces en el periodo de veinticuatro meses, 

constituirá una falta muy grave. 

Infracciones muy graves cometidas por el Contador Público. 

Art. 96. Son infracciones muy graves las siguientes:   

a) Emitir dictámenes, informes u opiniones que afirmen, confirmen o avalen 

actos, operaciones o registros inexistentes  o inexactos.  

b) Efectuar actuaciones profesionales en las empresas cuando existan 

circunstancias que puedan generar conflicto de interés de conformidad 

con el Código Ética.  

c) Emitir dictámenes, informes u opiniones a personas o empresas, 

sociedades, instituciones o asociaciones, donde el Contador Público, sus 

socios o accionistas, o empleados, sean responsables de la contabilidad 

en forma directa o por interpósita persona;  

d) Emitir opiniones anticipadas que denoten que el Contador Público actuará 

parcialmente, de forma sesgada o prejuiciada;  

Cuando una persona natural o jurídica autorizada como Contador Público 

cometa infracción muy grave dos veces en un periodo de veinticuatro meses, se 

sancionará con suspensión. El Consejo de Vigilancia  podrá suspender del 

ejercicio a los Contadores Públicos cuando se pruebe daño a terceros. 

SECCIÓN SEGUNDA  

 DE LAS INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS CONTADORES 

Infracciones leves cometidas en el ejercicio como Contador. 

Art. 97. Son infracciones leves las siguientes:  

a) No actualizar la información anual  en el plazo establecido en la presente 

ley; 

b) No informar al Consejo de Vigilancia  cualquier cambio en la dirección 

para recibir notificaciones dentro del plazo de treinta días  hábiles después 

de haber ocurrido el cambio; 

c) En el caso de personas jurídicas, no informar de cambios en la credencial 

de sus administradores y cualquier modificación en su pacto social; dentro 

del plazo de treinta días  hábiles después de haber ocurrido el cambio; 
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d) Utilizar en las ofertas de servicios, emisión de facturación u otra 

correspondencia con el cliente; nombres que identifiquen al Contador 

diferente al que se encuentre inscrito en el Consejo de Vigilancia; 

e) No entregar información requerida por el Consejo de Vigilancia de 

acuerdo con lo establecido en esta ley.  

Cuando una persona natural o jurídica autorizada como Contador cometa 

infracción leve dos veces en el periodo de veinticuatro meses, constituirá una 

falta grave. 

Infracciones graves cometidas en el ejercicio como  Contador 

Art. 98. Son infracciones graves las siguientes:  

a) Firmar en calidad de Contador estados financieros sin haber efectuado el 

trabajo contable; 

b) Firmar en calidad de Contador estados financieros sin soporte contable; 

c) Firmar  estados financieros en calidad de Contador cuando los registros no 

estén con base a las Normas Internacionales de Contabilidad o la normativa 

contable aprobada por el Consejo de Vigilancia;  

d) No entregar en el lapso de los sesenta días hábiles los registros contables y 

sus respectivos documentos de soporte cuando sean requeridos por el 

cliente de forma escrita. 

e) Negarse a firmar en calidad de Contador estados financieros o retener los 

documentos de respaldo sin causa justificada; 

f) Firmar en calidad de Contador estados financieros que avalen actos, 

operaciones o registros que se efectuaron en forma distinta a la consignada 

en los documentos de respaldo correspondientes;  

g) Desobedecer o negarse al cumplimiento de las órdenes o resoluciones 

dictadas por el Consejo de Vigilancia de conformidad a esta ley; 

h) Incumplir el código de ética aplicable a Contadores dentro de la empresa 

o al ejercicio profesional independiente de la contabilidad, así como faltar 

al principio ético de confidencialidad. 

Cuando una persona natural o jurídica autorizada como Contador cometa 

infracción grave dos veces en el periodo de veinticuatro meses, constituirá una 

falta muy grave. 
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 Infracciones muy graves cometidas en el ejercicio como Contador 

Art. 99. Son infracciones muy graves las siguientes:   

a) Usurpar las funciones exclusivas del Contador Público; 

b) Firmar en calidad de Contador estados financieros que confirmen o avalen 

actos, operaciones o registros inexistentes  o inexactos;  

c) Haber sido condenado por delito doloso;  

d) cometer una infracción grave dos veces en el periodo de veinticuatro 

meses, constituirá una falta grave. 

Cuando una persona natural o jurídica que ejerza como Contador, cometa 

infracción muy grave dos veces en un periodo de veinticuatro meses, se 

sancionará con suspensión. También, el Consejo de Vigilancia  podrá suspender 

del ejercicio a los Contadores, cuando se pruebe daño a terceros.  

 

SECCIÓN TERCERA 

 DE LAS INFRACCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE EDUCACIÓN CONTINUADA. 

Art. 100. Las infracciones relacionadas con la educación continuada para 

Contadores y Contadores Públicos serán establecidas de la siguiente forma: 

 

a) Infracción leve:  

 

Durante el plazo de vigencia de la credencial de Contador o Contador Público, 

incumplir en menos del 25% las horas de educación continuada, en la cantidad 

y temas que establezca la norma adoptada o emitida por el Consejo de 

Vigilancia.  

  

A partir de la renovación de credencial, el Consejo de Vigilancia  deberá revisar 

anualmente el cumplimiento del número de horas correspondiente según norma, 

siendo el primer incumplimiento leve  y si el año siguiente se repite se calificará 

grave. 

b) Infracción grave 

Durante el plazo de vigencia de la credencial de Contador o Contador Público, 

incumplir entre el 25% y menos del 50% las horas de educación, en la cantidad y 
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temas que establezca la norma adoptada o emitida  por el Consejo de 

Vigilancia.  

 

A partir de la renovación de credencial, el Consejo de Vigilancia  deberá revisar 

anualmente el cumplimiento del número de horas correspondiente según norma, 

siendo el primer incumplimiento grave y si el año siguiente se repite se calificará 

como muy grave. 

c) Infracción muy grave 

Durante el plazo de vigencia de la credencial de Contador o Contador Público 

incumplir en más del 50% las horas de educación en la cantidad y temas que 

establezca la norma de educación continuada aprobada por el Consejo de 

Vigilancia.  

 

A partir de la renovación de credencial, el Consejo de Vigilancia  deberá revisar 

anualmente el cumplimiento del número de horas correspondiente según norma, 

siendo el primer incumplimiento en más del 50% muy grave. Si al año siguiente se 

repite el tipo de incumplimiento, la calificación muy grave podrá ser  sancionada 

con la suspensión de la autorización de Contador o Contador  Público según 

corresponda.  

 

 CAPÍTULO II  

 DE LAS SANCIONES  

Aplicación de sanciones  

Art. 101. El Consejo de Vigilancia será la autoridad competente para imponer las 

sanciones a las personas autorizadas como Contadores y como Contadores 

Públicos, ya sean personas naturales o jurídicas, que incurran en conductas 

tipificadas como infracciones en la presente ley.  

El Consejo de Vigilancia impondrá las sanciones respectivas por medio de 

resolución debidamente motivada, siguiendo el procedimiento establecido en la 

presente ley, respetando los derechos y garantías de las personas naturales o 

jurídicas denunciadas o procesadas.  
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Tipos de sanciones  

Art.102. Las faltas leves se sancionarán con amonestación por escrito, las faltas 

graves se sancionarán con multa y las infracciones muy graves se sancionarán 

con multa y suspensión del ejercicio de la profesión de uno hasta cinco años, 

según la gravedad del hecho.  

La sanción de inhabilitación especial en el ejercicio del cargo, que sea impuesta 

por un juez penal competente que constate la existencia de delito doloso y 

remita oficio al Consejo de Vigilancia. La duración de dicha sanción será 

determinada por el juez penal competente, se hará efectiva por medio del 

procedimiento administrativo abreviado establecido en la presente ley.  

 Circunstancias  a considerar para la imposición de sanciones  

Art. 103. Para la imposición de una sanción, el Consejo de Vigilancia deberá tener 

en cuenta los siguientes aspectos: la gravedad y circunstancias del hecho 

cometido, el beneficio o las ganancias obtenidas por el infractor como 

consecuencia de los actos y omisiones constitutivos de infracción, el daño 

ocasionado, la capacidad de pago del sancionado al momento de cometer la 

infracción, así como los agravantes y atenuantes aplicables al caso en concreto.   

Cuando la sanción  sea pecuniaria originada en una infracción  cometida por un 

Contador o Contador Público en un compromiso de auditoría o contable, la 

sanción no deberá ser superior a los honorarios pactados, pero el valor de la 

multa no podrá ser menor de dos salarios mínimos del sector comercio y servicios, 

vigente en la fecha del cometimiento de la infracción. 

En el caso de la suspensión, el profesional tendrá la obligación de devolver al 

Consejo de Vigilancia  los sellos autorizados, dentro del plazo de ocho días 

contados a partir del siguiente al de la notificación de la resolución definitiva 

respectiva.   

La imposición de las sanciones señaladas se hará sin perjuicio de las acciones 

penales a que hubiere lugar, si la infracción fuere constitutiva de delito. En este 

último caso, así como en el de ejercicio ilegal de la profesión, el Consejo de 

Vigilancia  tendrá la obligación de dar aviso de inmediato a la Fiscalía General 

de la República y remitir las certificaciones respectivas.  
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Inhabilitación para ejercer la profesión  

Art. 104.  Cuando un profesional sea condenado por delito doloso y el juez penal 

competente imponga la pena accesoria de inhabilitación especial para el 

ejercicio de la profesión, el Consejo de Vigilancia impondrá dicha sanción luego 

de recibir certificación de la sentencia condenatoria, para lo cual se  debe 

aplicar el procedimiento administrativo especial establecido en la presente ley.  

En el caso de la inhabilitación, el profesional tendrá la obligación de devolver al 

Consejo de Vigilancia  los sellos autorizados, dentro del plazo de ocho días 

contados a partir del siguiente al de la notificación de la resolución definitiva 

respectiva.  

Responsabilidad solidaria del socio 

 Art. 105.- Cuando las infractoras sean personas jurídicas autorizadas por el 

Consejo de Vigilancia, la sanción comprenderá solidariamente al profesional 

responsable del trabajo efectuado; y en el caso, que este último sea un miembro 

del Consejo de Vigilancia, se procederá de conformidad al artículo anterior.  

Medidas alternativas a la imposición de una sanción por infracción grave  

Art. 106. Cuando el Consejo de Vigilancia  considere que la infracción no 

ocasiona daño al interés público y previa audiencia a los interesados e  incluidos 

los denunciantes si los hubiere, podrá suspender el procedimiento administrativo 

sancionador y apercibirá al sujeto responsable a fin de que acredite la adopción 

de medidas correctoras, en un plazo determinado por el Consejo de Vigilancia. 

Las medidas correctoras consisten en la regularización o cumplimiento de forma 

diligente de la situación que dio lugar a la infracción.  

Para suspender el procedimiento administrativo sancionador el Consejo de 

Vigilancia tomará en cuenta la naturaleza de los hechos y si aprecia una 

disminución en la culpabilidad o si el supuesto infractor ha regularizado de forma 

diligente la situación que dio lugar a la infracción. La suspensión del 

procedimiento procederá cuando concurran los siguientes presupuestos:  

a) Que los hechos que fuesen constitutivos de infracción no produzcan daño 

al interés público;  

b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.  
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Si el apercibimiento no fuere atendido en el plazo que se le conceda, procederá 

la reapertura del proceso sancionador por la presunta infracción cometida.  

Si el supuesto infractor corrige la conducta constitutiva de infracción, el proceso 

administrativo sancionatorio finalizará sin imponer sanción.  

Caso de directores del Consejo de Vigilancia   

Art.107. Cuando un miembro del Consejo Directivo sea sancionado de 

conformidad a la presente ley, el Consejo de Vigilancia  deberá informarlo al 

Ministerio de Economía y a la institución que representa para proceder a su 

remoción y sustitución.  

 Rehabilitación  

Art. 108.- Cumplida la suspensión impuesta, el infractor podrá solicitar por escrito 

al Consejo de Vigilancia  su rehabilitación, la cual se autorizará en un plazo no 

mayor a veinte días hábiles, siempre y cuando no haya ninguna observación. El 

Consejo de Vigilancia, podrá ampliar este plazo cuando se establezca de 

manera fundamentada la necesidad de ampliación, en cuyo caso, el plazo no 

podrá exceder de otros veinte días hábiles.   

  

 SECCIÓN PRIMERA  

 SANCIONES APLICABLES A LAS PERSONAS AUTORIZADAS COMO  CONTADOR 

PÚBLICO. 

Sanciones aplicables a las personas naturales y jurídicas autorizadas como 

Contador Público.  

Art. 109. La sanción aplicable por infracciones leves cometidas por personas 

autorizadas para ejercer como Contador Público, ya sean naturales o jurídicas, 

será de amonestación por escrito.  

La sanción aplicable por infracciones graves cometidas por las personas 

naturales y jurídicas autorizadas como Contadores Públicos, será de multa, que 

se establecerá entre un rango de tres a siete salarios mínimos mensuales de 

comercio y servicios, vigentes al tiempo de la comisión de la infracción.  

La sanción aplicable por infracciones muy graves cometidas por las personas 

naturales y jurídicas autorizadas como Contadores Públicos, será de multa, que 
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se establecerá en el rango de ocho a veinte salarios mínimos mensuales del 

sector comercio y servicios, vigentes al tiempo de la comisión de la infracción. 
  

 SECCIÓN SEGUNDA  

 SANCIONES APLICABLES A LAS PERSONAS AUTORIZADAS COMO CONTADORES Y 

CONTADORES PÚBLICOS QUE PRESTEN SERVICIOS DE CONTABILIDAD 

 Sanciones aplicables a las personas naturales o jurídicas autorizadas como 

Contadores y Contadores Públicos que presten servicios de contabilidad 

 Art. 110. La sanción aplicable por infracciones leves cometidas por personas 

autorizadas para ejercer como Contadores y Contadores Públicos que presten 

servicios de contabilidad, ya sean personas naturales o jurídicas, será de sanción 

por escrito.  

La sanción aplicable por infracciones graves cometidas por personas autorizadas 

para ejercer como Contadores y Contadores Públicos que presten servicios de 

contabilidad, ya sean personas naturales o jurídicas, será de multa cuyo importe 

se establecerá en el rango de tres a siete salarios mínimos mensuales del sector 

comercio y servicios, vigentes al tiempo de la comisión de la infracción. 

La sanción aplicable por infracciones muy graves cometidas por personas 

autorizadas para ejercer como Contadores y Contadores Públicos que presten 

servicios de contabilidad, ya sean personas naturales o jurídicas, será de multa 

cuyo importe se establecerá en el rango de ocho a veinte salarios mínimos 

mensuales del sector comercio y servicios, vigentes al tiempo de la comisión de 

la infracción. 

 

En el caso de infracciones muy graves el  Consejo de Vigilancia  podrá resolver 

suspender a la persona natural o jurídica de la autorización para ejercer como 

Contador o como Contador Público. 

  



55 

 

CAPÍTULO III  

PROCEDIMIENTOS   

SECCIÓN PRIMERA 

 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR  

Etapas del proceso administrativo sancionatorio  

Art.111. El proceso administrativo sancionatorio se realizará siguiendo las siguientes 

etapas:  

a) Inicio del procedimiento;  

b) Actos de investigación;  

c) Notificación a la persona investigada;  

d) Notificación de informe y alegatos finales;  

e) Emisión de resolución final.  

Inicio del procedimiento por denuncia o de oficio  

Art.112. Toda persona tiene derecho a denunciar cualquier infracción relacionada 

con la profesión que regula esta Ley. La denuncia debe hacerse por escrito ante 

el Consejo de Vigilancia, de forma personal o por firma autenticada ante notario, 

será firmada en señal de recibido. La denuncia se deberá acompañar de las 

pruebas o los indicios que se tengan, así como cualquier información que ayude 

a investigar los hechos.  

Los denunciantes serán responsables de las consecuencias legales 

correspondientes, cuando actúen de mala fe o persigan móviles encaminados 

exclusivamente a perjudicar a los denunciados.  

El Consejo de Vigilancia podrá iniciar el procedimiento administrativo 

sancionatorio de oficio cuando tuviere indicios de haberse cometido una 

infracción, ya sea leve, grave o muy grave.  

El Consejo de Vigilancia  también podrá iniciar de oficio el procedimiento cuando 

una autoridad presente aviso, denuncia o cualquier acto de comunicación donde 

hagan del conocimiento del Consejo de Vigilancia la posible existencia infracción 

de conformidad a la presente ley.  
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Actos iniciales de investigación  

Artículo 113. Cuando el proceso sea iniciado por denuncia, el Consejo de 

Vigilancia  analizará si la denuncia cumple con los requisitos establecidos en la 

presente ley, al encontrar suficientes indicios de la posible existencia de infracción, 

ordenará el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio de conformidad 

con la presente ley. Si el Consejo de Vigilancia  logra determinar que la denuncia 

es infundada, resolverá archivar, señalando las razones por las cuales tiene certeza 

de que no se ha cometido una infracción.  

Se podrá ordenar de oficio el inicio del procedimiento sancionatorio cuando  

cualquier autoridad remita oficio al Consejo de Vigilancia  y tenga conocimiento, 

por cualquier medio, de la posible existencia de infracción leve, grave o muy 

grave, de conformidad a esta ley.   

Si el Consejo de Vigilancia  tiene indicios sobre la posible existencia de una 

infracción, podrá ordenar que se realicen actos de investigación, como el 

nombramiento de revisores, podrá citar a los profesionales denunciados, pedirles 

explicación sobre su conducta y podrá ordenar cualquier acto para esclarecer si 

hay lugar a formación de causa. 

Nombramiento de revisores 

Art.114. El  Consejo de Vigilancia  para ejercer sus facultades para verificar el 

cumplimiento de la ley, nombrará uno o varios revisores, quienes al concluir  

deberán formular un informe dirigido al Consejo de Vigilancia, el cual podrá ser 

ampliado.  

Los revisores tienen las facultades, que de conformidad a esta ley, les asigne el 

Consejo de Vigilancia, en el acto de su designación. El proceso o procedimiento 

inicia con la notificación de la orden de revisión firmada por  el Consejo de 

Vigilancia en el que se indica entre otras cosas, la identidad de la persona natural 

o jurídica objeto de la revisión, los periodos y obligaciones a revisar, el nombre del 

revisor  o revisores que la realizarán. El proceso de revisión finaliza con la emisión 

del correspondiente informe por parte del revisor  o revisores designados al caso. 

Notificación a la persona investigada 

Art. 115. Dentro del plazo de cinco días hábiles después de haber elaborado el 

informe de la investigación por parte de los revisores, el Consejo de Vigilancia le 



57 

 

notificará al investigado la precalificación de la posible infracción por los cuales se 

le investiga, confiriéndole quince días hábiles, contados a partir del día siguiente 

al de la notificación respectiva, para que haga uso de su derecho de defensa, 

entregándole una copia del informe de la revisión.  

Obligación de comunicar actos que afecten a las personas autorizadas para 

ejercer la profesión  

Art. 116.- Toda actuación que pueda afectar el interés del profesional autorizado 

como Contador y Contador Público debe ser notificada a dicho profesional, esto 

incluye las notificaciones de las actuaciones para iniciar procesos de revisión de 

práctica, oportunidad de alegatos finales e imposición de sanciones.  

En el caso de  no haber  actualizado  la información, se tendrá como lugar válido 

para recibir notificaciones, la última información que se encuentre en el 

expediente.  

Reglas para realizar las notificaciones  

Art. 117. Las notificaciones deberán efectuarse dentro del plazo de tres días 

hábiles, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y deberá contener 

el texto íntegro de la resolución, así como el informe de infracción de su 

constatación.  La notificación de los actos o resoluciones administrativas se 

realizará de acuerdo con las reglas siguientes:  

a) La notificación de las resoluciones podrá practicarse por cualquier medio 

que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su 

representante, así como de la fecha y el contenido del acto notificado;  

b) Cuando se notifique por medio de correo electrónico deberá tenerse 

evidencia  que se efectúa al correo que consta en la última actualización 

de datos y que fue recibido; 

c) En el caso de notificaciones en el lugar señalado por oír notificaciones, éste 

será la dirección que conste en la última actualización de datos realizada  

por el profesional a quien afecte la actuación;   

d) En el caso de una persona natural, podrá ser notificada personalmente en 

cualquier lugar que se localice. Cuando se trate de una sociedad, la 

notificación se realizará por medio de cualquiera de sus representantes, su 

apoderado, persona mayor de edad que esté al servicio de dicha sociedad 

o por medio de persona mayor de edad que esté al servicio de la empresa 
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u oficina establecida en el lugar señalado para recibir notificaciones. La 

persona a quien se realice el acto de notificación deberá mostrar su 

documento único de identidad y estampar su nombre y firma en constancia 

de su recibo; 

e) Los interesados tendrán derecho a acudir a las oficinas del Consejo de 

Vigilancia para que se les entregue la notificación de las resoluciones 

dictadas en el procedimiento;  

f) La acreditación de la notificación efectuada se incorporará en el 

expediente respectivo;  

g) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no 

hallarse presente en el momento de la notificación, podrá hacerse a 

cualquier persona, mayor de edad que se encuentre en el domicilio y haga 

constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación o 

fuere rechazada, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto 

con el día y la hora en que se intentó la notificación. En este caso, se fijará 

aviso en lugar visible, indicando al interesado que existe resolución 

pendiente de notificársele y que debe acudir a la oficina o dependencia  

administrativa del Consejo de Vigilancia, a tal efecto. Si no acudiere en el 

plazo de tres días hábiles se entenderá por efectuada la notificación.   

h) En cualquier momento del proceso sancionatorio, el interesado o su 

apoderado podrá señalar el medio electrónico o la dirección para recibir 

las notificaciones en dicho proceso, siempre que la dirección se encuentre 

dentro de la circunscripción donde tiene su domicilio la institución o bien 

donde ésta tenga una delegación o dependencia.  

Notificación por tablero en las instalaciones del Consejo de Vigilancia 

Art. 118. La notificación por tablero procederá en los siguientes casos:  

a) Cuando se ignore la dirección o cualquier otro medio técnico o electrónico 

en el que pudiese ser localizado el destinatario, siempre que dicha 

información no conste en un registro público;  

b) Cuando la dirección señalada en medio técnico o electrónico por el 

investigado sea incorrecta y el investigado no pudiese ser localizado;  

c) Cuando transcurra el plazo fijado por el Consejo de Vigilancia para que el 

denunciado o su apoderado, o cualquiera de los comparecientes en el 

proceso, indiquen una dirección dentro de la jurisdicción territorial donde se 
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encuentren la oficina del Consejo de Vigilancia para recibir notificaciones, 

sin que tal requerimiento se hubiera cumplido.  

d) La  notificación por medio de tablero se fijará en las oficinas del Consejo de 

Vigilancia, en cuyo caso la notificación se tendrá por realizada tres días 

hábiles después de haberse fijado en el tablero.  

Cuando se efectúe una notificación por tablero, se publicará en el sitio web, un 

aviso al Contador o Contador Público sobre la emisión de la resolución como 

mínimo por  tres días hábiles. 

Resolución final  

Art. 119. El Consejo de Vigilancia  dictará la resolución que corresponda 

sancionando  o absolviendo a los investigados, para lo cual tendrá un término 

de veinte días hábiles, contados a partir de la presentación de argumentos de 

finales por parte del presunto infractor, dicho plazo podrá ser ampliados por un 

máximo de otros veinte días hábiles y no podrá ser ampliado nuevamente.  

En caso de duda sobre la existencia de una infracción o sobre la existencia de 

culpabilidad, el Consejo de Vigilancia dictará una resolución absolutoria y 

razonará su resolución explicando las razones por las cuales considera que 

existe duda razonable.  

Los miembros del Consejo de Vigilancia podrán emitir votos concurrentes o 

disidentes valorados.  

Motivación de la resolución final  

Art. 120.- Toda decisión o sanción del Consejo de Vigilancia deberá hacerse 

constar por escrito. El contenido material de las resoluciones deberá ser 

razonado y fundamentado en las pruebas obtenidas. En las resoluciones que 

impongan sanciones el Consejo de Vigilancia  deberá expresar los motivos que 

la justifican y las pruebas valoradas.  

Caducidad de la facultad fiscalizadora y sancionatoria 

Art.121.- Las facultades de verificación de cumplimiento de esta ley por el 

Consejo de Vigilancia para revisión de los Contadores y Contadores Públicos, 

caducarán en cinco años, contados a partir del nacimiento de la obligación o 

de la finalización del año a que corresponde el compromiso con el cliente.  
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SECCIÓN SEGUNDA  

 DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES  

 Procedimiento simplificado  

Art. 122. Cuando el Consejo de Vigilancia considere que existen elementos de 

juicio suficientes para calificar la infracción como leve, cuando los hechos estén 

determinados por constar suficientemente en actuaciones administrativas o 

cuando el interés público así lo requiera, la potestad administrativa 

sancionatoria podrá ser ejercida mediante el procedimiento simplificado que se 

sustanciará de conformidad a lo establecido en la ley de procedimientos 

administrativos.  

Procedimiento abreviado  

Art. 123. Cuando iniciado un procedimiento sancionador, el infractor reconoce 

su responsabilidad de forma expresa y por escrito, se resolverá la imposición de 

la sanción que proceda.  

Cuando Contador o Contador Público admite su responsabilidad en la comisión 

de infracciones graves y muy graves, esta circunstancia podrá considerarse 

atenuante para la determinación de la sanción. Si la sanción es económica, el  

Consejo de Vigilancia podrá aplicar reducciones de hasta una cuarta parte de 

su importe. 

Procedimiento administrativo especial para imponer la sanción de inhabilitación 

especial para el ejercicio de la profesión  

Art. 124. Cuando un juez competente en materia penal dicta sentencia 

condenatoria e imponga pena de inhabilitación especial para el ejercicio como 

Contador o Contador Público, el juez competente deberá remitir un oficio al 

Consejo de Vigilancia junto con una certificación de la sentencia condenatoria.  

El plazo de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión será 

establecido por el juez penal competente y empezará a contar a partir del día 

en que el Consejo de Vigilancia imponga esta sanción.  

La sanción se impondrá con vista de autos, pero antes de imponer la sanción se 

le notificará al infractor siguiendo las reglas para efectuar las notificaciones 

establecidas en la presente ley.  
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El Consejo de Vigilancia  dejará sin efectos la sanción en los siguientes casos:  

a) Cuando exista error judicial comprobado;  

b) Cuando la sentencia condenatoria sea modificada en segunda instancia, 

o, en casación penal;  

c) Cuando la sentencia condenatoria sea modificada como efectos de 

recurso de revisión de sentencia firme en materia penal; y,  

d) Cuando una autoridad judicial emita medida cautelar dejando sin 

efectos la sanción de inhabilitación especial.  

Agotamiento de la vía administrativa 

Art. 125.  El Consejo de Vigilancia notificará la resolución íntegra a los 

comparecientes, tanto a quienes sean sancionados como a quienes resulten 

absueltos de responsabilidad, en la resolución deberá indicar que los 

comparecientes pueden interponer recurso de reconsideración para impugnar 

dicha resolución.  

Si no se interpusiere recurso contra la resolución que impone la sanción de 

multa, el Consejo de Vigilancia  la declarará en firme, y la certificación que de 

ella extienda tendrá fuerza ejecutiva, para los efectos de su cumplimiento.   

Cuando una resolución que impone sanción de multa adquiera firmeza, el 

Consejo de Vigilancia notificará al sancionado para que de forma voluntaria 

haga efectivo el pago de la multa respectiva, de no efectuar el pago se 

procederá conforme lo establecido en el artículo siguiente.  

Fuerza ejecutiva  

Art. 126. Las multas que establezca el Consejo de Vigilancia  deberán hacerse 

efectivas en las instituciones que se habiliten para tal efecto, dentro de un plazo 

de sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación de 

la resolución que declare en firme la multa. Si no fueren canceladas dentro del 

plazo expresado, el Consejo de Vigilancia remitirá certificación de la resolución 

al Fiscal General de la República para que la haga efectiva forzosamente por 

la vía judicial.   
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CAPÍTULO IV  

 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, EFECTOS SUPENSIVOS, PRESCRIPCION Y EXTINCION 

DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

Impugnación de resolución desfavorable  

Art.127. La resolución emitida por el Consejo de Vigilancia agota la vía 

administrativa, pero se podrá  hacer uso del recurso de reconsideración como 

único medio de impugnación en contra de la resolución que imponga 

sanciones, el cual deberá tramitarse  de conformidad a lo establecido en la Ley 

de Procedimientos Administrativos.  

Suspensión del acto por orden judicial   

Art. 128.- El interesado a quien le fuere desfavorable alguna resolución podrá 

interponer la demanda contencioso-administrativa dentro del plazo que 

indica la ley respectiva. Los efectos del acto reclamado surtirán sus efectos, 

salvo que por orden judicial se dicten medidas cautelares suspendiendo los 

efectos del acto reclamado.  

Prescripción de la acción  

Art. 129.  La acción para proceder a la investigación de los hechos que sanciona 

la presente ley, como infracciones muy graves, prescribirá en el plazo de cinco 

años; de tres años para las infracciones graves y dos años para las infracciones 

leves, contados a partir de la comisión del hecho. 

Prescripción del procedimiento  

Art.130. El procedimiento administrativo deberá concluirse por acto o resolución 

final en el plazo máximo de nueve meses posteriores a su iniciación, haya sido 

ésta de oficio o a petición del interesado, salvo lo establecido en Leyes 

Especiales. 

Tratándose de solicitudes en las que la Administración deba resolver la petición, 

sin más trámite que la presentación del escrito que la contiene, el plazo máximo 

para resolver será de veinte días. 
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Causas de extinción de responsabilidad administrativa  

Art. 131. La responsabilidad administrativa se extingue:  

a) Por muerte de la persona física sancionada; y,  

b) Por la prescripción de la infracción y del procedimiento.  
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TÍTULO  SEXTO 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

Casos no previstos    

Art. 132. En todos aquellos casos no previstos en la presente Ley, el Consejo de 

Vigilancia  resolverá de la siguiente manera:  

a) En aspectos técnicos de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera, Normas Internacionales 

de Auditoría o equivalentes, adoptadas o emitidas por el Consejo de 

Vigilancia.  

b) En aspectos legales se aplicará de manera supletoria la rama del 

derecho que pueda suplir la ausencia de norma específica.  

Publicaciones  

Art. 133.  El Consejo de Vigilancia  debe publicar por una sola vez en el Diario 

Oficial y en un diario de circulación nacional los acuerdos o resoluciones que se 

relacionen con su función de vigilancia.  

Preferencias de estas normas 

Art. 134. Lo dispuesto en esta Ley prevalecerá sobre otras disposiciones legales 

que la contraríen. 
 

Derogatoria  

Art. 135. Queda derogada la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría 

contenida en el D. L.  Número  828, del 26 de enero del 2000, publicado en el D. 

O. Número 42, Tomo 346, del 29 de febrero del 2000 y su reforma mediante D.L 

número 646 del 29 de marzo de 2017, publicada en el D.O número 218, tomo 417 

de fecha 22 de noviembre de 2017.  

Aplicación de la norma en el tiempo 

Art. 136. Las disposiciones en esta ley se regirán de conformidad con las siguientes 

reglas:  
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a) Las normas sustantivas referentes a hechos de carácter periódico regirán a 

partir de la vigencia de esta ley.  

b) Las normas relativas a procedimientos serán aplicables de manera 

inmediata una vez vigentes.  

c) A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada  en vigencia de esta 

Ley, no les será de aplicación la misma, se regirán por la normativa anterior. 

d) En materia sancionatoria se aplicará lo que sea más favorable al 

administrado. 

Adecuación a esta ley. 

Art. 137. Las sociedades que se encuentren autorizadas para ejercer como 

Contadores o como Contadores Públicos y no cumplan todos los requisitos 

establecidos en esta Ley, tendrán un plazo de dieciocho meses, contados a partir 

de la vigencia para adecuarse a ella. 

 

A partir de la vigencia de esta ley, las firmas de Contadores y Contadores Públicos 

que han suscrito convenios con entidades internacionales deberán suministrar la 

información requerida en esta ley en el plazo de seis meses. 

Primer Consejo de Vigilancia  elegido conforme a esta ley. 

Art 138. Los directores del Consejo de Vigilancia continuarán en sus funciones 

hasta que se haya culminado el período para el cual fueran elegidos, luego será 

elegido el primer Consejo de Vigilancia  de conformidad a esta ley.  

Para la integración del primer Consejo de Vigilancia, a sus miembros les serán 

exigidos los requisitos establecidos en la presente ley, sin ninguna excepción.  

Vigencia  

Art.139. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días hábiles después de su 

publicación en el Diario Oficial.  

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los _______ 

días del mes de _______ del año dos mil _____.  


