Asociación Tributaria de la República Dominicana

PREGUNTAS MAS FRECUENTES
1. ¿Qué es la Asociación Tributaria de la República
Dominicana y cual es su objetivo?

9. ¿Cúal es la diferencia entre un diplomado y una
certificación en impuestos?

La Asociación Tributaria de la República Dominicana
(ATRIRD), es la filial de la International Fiscal Association
(IFA) en nuestro país. Somos también los representantes del
Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT),
ambas instituciones (ILADT e IFA), las instituciones que
agrupan a todos los expertos tributarios del mundo y de
Latinoamerica.
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2. ¿Cúales son los requisitos para hacer el CTC?
a) Asistir a todas las clases
b) No llegar tarde
c) Hacer todos los ejercicios que ponga el profesor
d) Buen comportamiento en el aula
3. ¿En que orden debo tomar los módulos?
Puede tomar los módulos en el orden que desee ya que
cada persona difiere en la preferencia o necesidades
para tomar un módulo. Si desea puede pedirle asesoría
al profesor o a las asistentes administrativas.
4. ¿Que tiempo dura el CTC?
Depende de como desee usted avanzar. ATRIRD le
brinda tres modalidades en cuanto a la duración:
-Intensivo (1 mes y medio): Esta modalidad se ofrece en
la tanda de la noche empezando los lunes de 6:00pm a
9:00pm. El participante hace un módulo por semana.
Los 7 módulos los terminan en un mes y medio.
-Semi-Intensivo (3 meses): Esta modalidad se ofrece en
la tanda de los sábados (día completo) de 9am a
5:30pm con 1 hora y media para el almuerzo. Los 7
módulos los terminan en 3 meses.
-Regular: En esta modalidad el estudiante asiste a
clases durante 3 horas y media una vez a la semana ( ya
sea sábado en la mañana o sábado en la tarde ó
domingo en la mañana). Los 7 módulos los terminan
en 6 meses.
5. ¿Debo tener una profesión para realizar el CTC?
Preferiblemente, pero no es una condición obligatoria
porque los impuestos es de interés de todos los
contribuyentes y todos tienen derecho a ser expertos
en la materia si así lo desean.
6. ¿Cúanto cuesta el CTC y cuales son las
facilidades de pago?
Existen dos modalidades de pago.
a) PAGO UNICO: En esta modalidad el participante
hace un único pago por los 7 módulos por un monto
de RD$33,000, pagadero el primer día de clases
b) PAGO POR MODULO: En esta modalidad el
participante paga los módulos a medida que lo va
tomando. Cada módulo tiene un costo de RD$5,500
excepto un módulo que cuesta RD$6,000 (El módulo
de Retenciones, Seguridad Social y Código Laboral). Al
término de los 7 módulos el participante habrá
pagado RD$39,000 . (Precios sujeto a cambios).
7. ¿Quienes pueden tomar el CTC?
Cada participante pudiera tener una motivación
diferente, sin embargo, la mayoría de nuestros
estudiantes son contadores, abogados, economistas,
programadores, administradores, auxiliares de
contabilidad y auxiliares administrativos.
8. ¿Dónde se realiza la graduación de los CTC?
Se realiza generalmente en un hotel o en el auditorium
de alguna universidad. El derecho a graduación tiene
un costo adicional de unos US$42 dólares o su
equivalente en pesos dominicanos.

10. ¿Qué es el “Directorio de Consultores
Tributarios Certificados” ?
Es el directorio en donde se muestran a todos los
Consultores Tributarios Certificados (CTC). El directorio
se encuentra disponible en nuestra página web y por
lo menos una vez al año se publica en el Boletín
Tributario de la institución. Este es el directorio en el
cual los bancos, empresas, organismos reguladores y
público en general consultan para saber si una
persona está certificada en impuestos.
11. ¿Donde se imparten las clases del Consultor
Tributario Certificado (CTC)?
Las clases se imparten en las aulas de la institución
ubicada en la Plaza Jardines de Gazcue, Calle Pasteur
No.158 esq. Calle Santiago, Gazcue, D.N. Tels
809-685-9171 y 809-685-9172. Dicha plaza cuenta con
un parqueo soterrado con capacidad para 150
vehículos.
12. ¿Cúando empieza el CTC?
El CTC inicia los lunes de cada semana, también cada 3
sábados y cada 3 domingos. Los horarios de las
diferentes tandas se publican en la página web de la
institución: www.atrird.com
13. ¿Qué es el premio regional en tributación IFA?
Es un premio anual que otorga el Comité Regional del
IFA Latinoamerica al mejor trabajo de investigación
tributaria. Ver página web: www.ifalatam.com. El
monto del premio es de US$5,000 (cinco mil dólares).
Los concursantes de República Dominicana deben
depositar sus trabajos en la sede de ATRIRD.
14. En adición a la Certificación en Impuestos, ¿Qué
otras actividades realiza la institución?
La Asociación tributaria es una institución cuya meta
es elevar la cultura tributaria del país. Para tales fines
realiza congresos, tertulias, simposios y cursos
especializados en impuestos (Precios de Transferencia,
Planificación Tributaria, Ley anti lavado de Activos
desde el punto de vista tributario, Instructor Tributario
Certificado etc...).
15. ¿Que temas se tratan en los congresos
tributarios que imparte la Asociación Tributaria?
En los congresos tributarios que realiza la Asociación
Tributaria se tratan los aspectos más relevantes y
novedosos del acontecer tributario tanto nacional
como internacional.
16. ¿Qué pasa si en un día, semana, o mes no
puedo asistir a clases?
Eso no es problema ya que los módulos se repiten
varias veces al año y en diferentes tandas, por tanto, lo
pude reponer sin problema alguno (si falta a un
módulo que ya había iniciado, debe pagar el costo de
reposición).
17. ¿Qué incluyen los 7 módulos?
Incluyen más de 90 temas que lo harán un experto en
los asuntos tributarios.

Asociación Tributaria de la República Dominicana: 809-685-9171 y 809-685-9172 | info@atrird.com | www. atrird.com

