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Las sanciones aplicables a los contadores 
públicos se clasifican en leves, GRAVES y 
MUY GRAVES. 

Faltas Leves: 

a) No informar al Consejo de Vigilancia 
de la Profesión de la Contaduría 
Pública y Auditoría, en el plazo 
establecido en el artículo 7 inciso 
final, lo relacionado a la Dirección, 
así como de cualquier otro cambio 
que haya surgido, respecto a la 
información requerida en dicha 
disposición. 

b) No renovar la Credencial de 
identificación y/o no cumplir con las 
horas de Educación continuada a 
que se refiere el artículo 12 de la 
Ley REC. 

c) No efectuar los trámites de 
inscripción de los documentos a que 
se refiere el artículo 15 de la Ley 
REC. 

d) No permitir, o limitar de cualquier 
forma la realización de las 
verificaciones de control de calidad. 

Son Consideradas FALTAS GRAVES: 

a) Incumplir sin causar daños a 
terceros, los requisitos legales 
necesarios para el incumplimiento 
de lo establecido en el artículo 17. 

b) Incurrir sin causar daños a terceros 
las prohibiciones establecidas en el 
artículo 22. 

c) No mantener el archivo según el 
artículo 23. 

d) Restringir de cualquier forma el 
acceso al Consejo a dichos 
documentos en los casos 
establecidos en el artículo 23. 

Se consideran FALTAS MUY GRAVES: 

a) Incumplir, causando daños a 
terceros, los requisitos legales 
necesarios para el cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 17. 

b) Incurrir, causando daños a terceros 
las prohibiciones establecidas en el 
artículo 22.  

Cómo se sancionaran las faltas 
cometidas por un Contador Público?  

 Las Faltas Leves se sancionaran 
con amonestación escrita y se 
registrará en el Expediente. 

 Las Faltas Graves se 
sancionaran con multa de dos a 
quince salarios mínimos 
mensuales del sector comercio y 
servicios. 
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 Las faltas muy Graves, se 
sancionarán con suspensión de 
dos a hasta cinco años en el 
Ejercicio de la Profesión. 

 

Dentro de la documentación mencionada 
en el artículo 12 de la Ley REC, se 
encuentra la Certificación y Credencial de 
identificación de un Contador Público, la 
cual se detalla a continuación:  

Realizada la inscripción, se entregará al 
interesado certificación literal de la 
Resolución del CVPCPA que le acredita su 
calidad de Contador Público habilitado para 
ejercer dicha función. 

Además se le entregará la Credencial de 
identificación de Contador Público que es 
extendida y firmada por el presidente y 
secretario del Consejo, lo cual contendrá lo 
siguiente: 

a) Nombre completo del Contador 
Público. 

b) Número de Inscripción. 
c) Número y fecha del acta en la cual 

aparece asentada su autorización. 
d) Fotografía y firma del Contador 

Público 

Las Credenciales de identificación, serán 
extendidas por primera vez y deberán ser 
renovadas cada tres años. 

Para la renovación, en el caso de las 
personas naturales, el profesional deberá 
haber cumplido con el total de horas de 
educación continuada establecida en el 
Reglamento del CVPCPA, según estándares 
internacionales y adoptados por el Consejo, 
para la actualización de sus conocimientos, 
además de haber actualizado sus datos y 
estar habilitado para el ejercicio de su 
profesión.    

 Referencias: 

 Ley REC: Ley Reguladora del 
Ejercicio de Contaduría. 

 CVPCPA: Consejo de Vigilancia de la 
Profesión de Contaduría Pública y 
Auditoría. 

 Comisión de Hacienda y Especial del 
Presupuesto Dictamen N°20 
favorable. 
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