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En el ejercicio de nuestra profesión, nos habremos encontrado 

con la situación de que aún hay colegas contadores que no han 

iniciado el proceso de inscripción como contador en el 

CVPCPA,  esta inscripción surge como resultado de las 

reformas de la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, 

reformada mediante D.L. No. 646, publicado en el Diario 

Oficial No. 218, Tomo 417 de fecha 22 de noviembre de 2017, 

según Arts. 2, 5 Inc. primero y 6 Inc. primero. 

 

Por tal motivo y para facilitar el inicio del proceso de 

inscripción de los colegas que no lo han hecho, aquí una 

pequeña guía a tomar en cuenta; y, los formatos a utilizar 

vigentes a esta fecha. 

 

El primer paso es llenar a mano el siguiente formulario a 

presentar en el CVPCPA, además de adjuntar los requisitos 

que ahí solicita y de la forma descrita. 

 

 
 

El segundo formulario o escrito a presentar en el CVPCPA es 

el siguiente: 

 

 
 

Además tomar en cuenta los aranceles y costo del sello a 

solicitar, que se muestran en el archivo siguiente: 
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Vale mencionar que para éste trámite,  se extendió el plazo 

límite para poder realizarlo, hasta el mes de junio 2019. 

 

 
 

 
 

Recordatorio sobre la Inscripción en el Registro de 

Contadores que lleva la Administración Tributaria 

 

Este aplica para los colegas contadores y auditores que prestan 

sus servicios a sociedades que están obligadas a dictaminarse 

fiscalmente. 

 

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de 

Impuestos Internos, a los Contadores y Representantes Legales 

de Sociedades de Contadores que tienen bajo su 

responsabilidad suscribir los Estados Financieros a 

Contribuyentes que están obligados a dictaminarse fiscalmente 

de conformidad a lo establecido en los Arts. 131 del Código 

Tributario y 47 Lit. f) de la Ley de Servicios Internacionales, 

les REITERA que: 

 

a)    Se requiere estar autorizado por el Consejo de Vigilancia 

de la Profesión de la Contaduría Pública y   Auditoría para el 

ejercicio de la Contaduría, según Arts. 2, 5 Inc. primero y 6 

Inc. primero de la Ley Reguladora del Ejercicio de la 

Contaduría, reformada mediante D.L. No. 646, publicado en el 

Diario Oficial No. 218, Tomo 417 de fecha 22 de noviembre 

de 2017. 

 

b)    Para efectos tributarios, el Número de Autorización de 

Contador  de la Administración Tributaria, será el mismo 

número que el referido Consejo asigne a las personas naturales 

y sociedades de contadores, de acuerdo al Art. 149-B Inc. final 

del Código Tributario. 

 

Para dicho trámite ante el ministerio de Hacienda deben 

presentar el siguiente formulario que se adjunta y los requisitos 

ahí mencionados. 

 
Dado que el trámite anterior ante el CVPCPA se está tardando 

alrededor de 4 meses y si inician el proceso en estos días, y ya 

que el plazo límite que ha dado el Ministerio de Hacienda es 

hasta el próximo 30 de abril para inscribirse o actualizar el 

registro, será necesario presentar una declaración jurada de que 

el trámite ante el Consejo se encuentra en proceso. 

 

 
 

Compartan el archivo con sus colegas contadores que aún no 

han hecho estos trámites, además de invitarlos a que se 

inscriban a nuestra gremial.  
 


