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Tanto la autorización de un sistema contable 

como su modificación, es una facultad que el 

Consejo de Vigilancia de la Profesión de la 

Contaduría Pública y Auditoria (Consejo o 

CVPCPA le ha delegado a los contadores 

públicos (auditores) inscritos en tal entidad. 

 

 
 

Esta facultad se encuentra en el artículo 17 

letra a), de la Ley Reguladora del Ejercicio de 

la Contaduría (LREC): 

 

ATRIBUCIONES DEL CONTADOR PÚBLICO 

Art. 17.- Los contadores públicos intervendrán 

en forma obligatoria en los casos siguientes: 

 

a) Autorizar las descripciones de los sistemas 

contables, los catálogos de cuentas y 

manuales de instrucciones que deben 

llevar los comerciantes. A los que la ley 

exige llevar contabilidad y quienes deseen 

un sistema contable. 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 entes 

fiscalizados;” 

 

“El contador público no podrá emitir las 

autorizaciones a las que se refieren los literales 

a), b) y e) 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.” 

 

En septiembre de 2005 el Consejo, impartió una 

capacitación titulada REQUISITOS LEGALES Y 

TECNICOS PARA AUTORIZAR SISTEMAS 

CONTABLES DE LAS EMPRESAS, cuya literatura 

orienta sobre los aspectos a tomar en cuenta a 

la hora de brindar esta clase de servicios. 

 

Es de hacer notar que la literatura que dieron 

no es una guía emitida por el Consejo, sino un 

evento divulgativo. 

 

Después de casi 14 años de ese evento, 

deberían organizar uno ya que algunas cosas 

han cambiado, por ejemplo: hoy los 

contadores deben solicitar su autorización al 

Consejo para desempeñar la función de 

contabilidad, el auditor debe presentar a la 

Dirección General de Impuestos Internos en 

enero, abril, julio y octubre de cada año el 

informe de las autorizaciones de sistemas 

contables (art. 149-C Código Tributario), etc. 

 

Un sistema contable se divide en las siguientes 

secciones: descripción, estructura del catálogo 

de cuentas, catálogo de cuentas y manual de 

aplicación de cuentas.  

 

Al finalizar cada sección, se anota la fecha y 

los nombres del representante legal 

(comerciante social o el propietario del 

negocio (comerciante individual) y el del 

contador. 

 

Es necesario aclarar que tal como está 

redactada la LREC y el Código de Comercio, 

la autorización de un sistema contable no es 

imprescindible que la haga el auditor externo 

del comerciante, sino que la puede hacer 

cualquier auditor autorizado por el Consejo. 

 

Lo que tiene que hacer ese auditor, es pedirle 

al comerciante que le demuestre que tiene su 

matrícula de comercio al día y que ha 

depositado en el Registro de Comercio los 

estados financieros de su empresa. Si no 

cumple con alguno de estos dos requisitos, 

entonces legalmente no podría autorizar el 

Sistema Contable. 
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Cuando se constituye una sociedad no es 

problema el cumplimiento de estos requisitos, 

porque a la misma vez que se presenta la 

escritura de constitución, se adjunta la solicitud 

de la matrícula de comercio y se deposita el 

balance inicial del comerciante. 

 

El problema se puede presentar cuando se 

solicite una modificación al sistema contable 

original, y es ahí donde el auditor debe pedir 

que le anexen copia de la resolución de la 

renovación de la matrícula de comercio y 

copia de los estados financieros debidamente 

inscritos en el Registro de Comercio. 

 

 
 

Hay que mencionar que los sistemas contables 

de las siguientes entidades no pueden ser 

autorizados por un auditor: Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro, bancos, 

aseguradoras y cooperativas que son 

supervisadas por la Superintendencia del 

Sistema Financiero y cooperativas supervisadas 

por el INSAFOCOOP entre otras. 

 

¿Por qué tal limitante? Debido a que hay una 

entidad del Estado que se encarga de 

autorizar esos Sistemas Contable. 

 

El proceso para autorizar un sistema contable 

inicia con una solicitud escrita firmada por el 

comerciante (individual) o su representante 

(social), la cual debe expresar que es lo que se 

solicita, es decir si es la autorización por 

primera vez o modificación del sistema 

contable. 

 

La firma de la solicitud tiene que ser legalizada 

ante notario, a la cual se le debe anexar la 

siguiente documentación: a) dos ejemplares 

del sistema contable a autorizar; b) copia 

certificada de la credencial de la 

administración de la sociedad o Documento 

Único de Identidad (persona natural); c) 

renovación de matrícula de comercio y 

depósito de estados financieros en el CNR. 

 

Una vez que el contador público ha 

comprobado que la solicitud contiene todos 

los documentos antes mencionados, 

procederá a revisarlo y como parte de su 

control de calidad, debería dejar constancia 

de ello. 

 

En la descripción del sistema contable es 

conveniente que aparezcan las políticas 

contables de la entidad, las cuales se deben 

seleccionar en función al marco de 

contabilidad que utilice la entidad: Normas 

Internacionales de Contabilidad versión 

completa o la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). 

 

Es importante incluir todas las cuentas que 

pueda utilizar la entidad independientemente 

que cuando se presente por primera vez, no se 

puedan utilizar cuentas poco frecuentes como 

propiedades de inversión, impuestos diferidos, 

etc., esto ayudará a no pedir que se modifique 

el sistema contable porque le falta una cuenta 

de mayor que se necesita. 

 

El auditor debe hacer un expediente por cada 

sistema contable autorizado, el cual debería 

incluir: solicitud, copia ejemplar del sistema, 

resolución, copia de matrícula de comercio o 

su renovación, copia del depósito de estados 

financieros en el Registro de Comercio y 

formulario para evidenciar que hizo la revisión 

como parte de la política de la Firma de 

control de calidad. 

 


