FOTO

Ingreso No.:

Fecha de Ingreso:

Con el objetivo de tramitar la autorización e inscripción en el Registro de Profesionales que lleva el Consejo,
para el ejercicio de la auditoría; debe proporcionar la información siguiente:
Nombre completo
actualizado:

según

DUI

vigente

COMPLETAR AQUÍ DE FORMA MANUSCRITA

y

1. Nombres:
2. Apellidos:
3. Estado civil:
Si es casado(a) o acompañado(a) escriba el
nombre de su cónyuge
4. Dirección particular:
Detallar Municipio y Departamento
5. Números telefónicos de residencia y móvil:
6. Correo electrónico:
7. Nombre del Lugar de Trabajo:
Sector laboral (subrayar):

a) Comercio b) Industria c) Servicio
d) Financiero e) Gobierno
f) Independiente

8. Dirección del lugar de trabajo:
Detallar Municipio y Departamento
9. Números telefónicos del lugar de trabajo:
10. Cargo desempeñado?
11. Correo electrónico laboral
12. ¿Es socio(a) de una firma inscrita en el Consejo?

SI

NO
No. Inscripción:

Nombre de la Firma: ____________________________
13. Número Documento Único de Identidad (DUI):
14. Número de Identificación Tributaria (NIT):

15. Lugar y Fecha de Nacimiento:

16. Nacionalidad:
17. Universidad que extendió el título:
18. Fecha del título:

19. Nombres, apellidos y nacionalidad de los padres:

20. Agremiado en:

21. Dirección para oír notificación:

Para iniciar los trámites con esta solicitud, anexe la documentación siguiente:
a)

Título de Licenciado en Contaduría Pública, extendido por una universidad autorizada en El Salvador o extranjero, Autenticado por el
Ministerio de Educación.

b)

Partida de nacimiento. (antigüedad máxima: 3 meses)

c)

Copia ampliado al 150% del Documento Único de Identidad (DUI), vigente y actualizado

d)

Copia ampliada al 150% del Número de Identificación Tributaria (NIT)

e)

Constancia de la Dirección General de Centros Penales de no tener antecedentes penales.

f)

Tres constancias de honradez notoria y legalizadas ante notario.

g)

Declaración jurada ante notario, de no haber sido declarado en quiebra ni en suspensión de pagos.

h)

Constancias laborales para acreditar dos años de experiencia de práctica profesional, pudiendo presentar constancias del historial de las
AFP´s, planillas del ISSS, declaración de impuesto sobre renta, entre otros.

i)

Una fotografía a color, reciente y tomada de frente, de 4.5 x 3.5 centímetros.

j)

Hoja de vida actualizada.

k)

Presentar solicitud en original y sus anexos según formato emitido por el Consejo, acompañado de fotocopia de la solicitud, título,
Auténtica del título, DUI, NIT y un dispositivo USB que contenga archivos escaneados de forma independiente de acuerdo a los literales
de esta solicitud, todos en formato PDF a excepción de la fotografía que debe ser en formato JPG.

Declaro bajo juramento que todos los datos contenidos en esta solicitud son expresión fiel de la verdad, por lo que autorizo al Consejo
de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, para que investigue la autenticidad de ello, sometiéndome a la
decisión legal del Consejo en el caso de que resultare falsa.
San Salvador, _____ de ___________________ de ________

________________________
Firma del solicitante

Notas:
1. Todo trámite de inscripción debe ser presentado personalmente por el interesado.
2. El Documento Único de Identidad (DUI) deberá estar vigente y actualizado en cuanto a su profesión u
oficio, así como su estado civil.
3. Las solicitudes y anexos, serán recibidos en la oficina del Consejo los días martes y jueves; si procede la
recepción, se emitirá notificación de admisión en un plazo de treinta días hábiles para fines del pago y
seguimiento del proceso.

