Gerencia de Orientación Legal y
Derechos del Contribuyente
PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO DE UN
PERITO CONTADOR

Por la importancia que reviste el hecho de que los Peritos Contadores,
son quienes tienen la responsabilidad de llevar el registro y control de
los eventos económicos que se realizan principalmente por las
personas o entes obligados a llevar contabilidad, ponemos a
disposición de los interesados el presente documento que contiene el
procedimiento para realizar la inscripción de Perito Contador en el
Registro Tributario Unificado

REGISTRO ANTE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE CUENTAS

De conformidad con el Acuerdo A-320-2008, corresponde a la Contraloría General de
Cuentas de Guatemala, el registro de títulos del nivel medio, universitario y para
despachos militares y policíacos.
En virtud de lo anterior se incluyen en el presente documento los requisitos que se debe
cumplir para el correcto registro de títulos de nivel medio.
REQUISITOS PARA TÍTULOS O DIPLOMAS ACADÉMICOS EMITIDOS POR
ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL MEDIO.
a)
b)
c)
d)
e)

Título o diploma original,
Fotocopia del anverso y reverso del título en tamaño oficio,
Recibo de pago, emitido por el departamento de caja de la Contraloría
General
de
Cuentas,
por
el
valor
que
corresponda,
Fotocopia de cédula de vecindad del sustentante o en caso de que el
solicitante sea menor de edad, fotocopia de la certificación de nacimiento,
Fotocopia del cierre de pensum (únicamente para los casos en que el título
haya sido emitido en años previos al 2005)

REGISTRO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Realizado el tramite anterior, procede la inscripción como perito contador ante la
Administración Tributaria, para lo cual puede presentarse a cualquier oficina o agencia
tributaria o al Registro Tributario Unificado ubicado en el primer nivel del edificio del
Ministerio de Finanzas Públicas, zona 1 de esta ciudad, y cumplir con los siguientes
requisitos:
PERITO CONTADOR

Formulario SAT-0033 o versión vigente

Original (en buen estado) y fotocopia simple (legible y completa) de la cédula de
vecindad de la persona interesada, el original se confrontará con la fotocopia
Original (en buen estado) y fotocopia simple (legible y completa) del pasaporte de
la persona interesada, en caso de ser extranjero, el original se confrontará con la
fotocopia
Dos fotografías tamaño cédula
Original y fotocopia del título de Perito Contador, sellado por la Contraloría
General de Cuentas y por la Unidad de Registro y Control de Impuestos
Especiales

PERITO CONTADOR REGISTRADO ANTE LA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA

Al haber completado los requisitos anteriormente detallados, el registro como contador se
realiza de manera inmediata por lo que en la fecha de su inscripción le será entregado el
documento que emite la Superintendencia de Administración Tributaria como
comprobación de haber efectuado el mencionado procedimiento.
Para su accionar como Perito Contador es importante que tome en consideración los
artículos legales que se citan a continuación.
El artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Los artículos 184, 185, 371, 374 y 552 del Código de Comercio.
Los artículos 95, 112, 112 “A” y 120 del Código Tributario
Los artículos 1, 3 y 4, de la Ley del Impuesto Sobra la Renta.
El artículo 271 del Código Penal.

