CONSEJO DE CONTADORES PUBLICOS DEL PARAGUAY
Control de requisitos para inscripción
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X = tiene
En blanco = falta

Requisitos Categoría C
Solicitud de Matrícula
Fotocopia autenticada por Escribano Público de Certificado de estudio universitario
Fotocopia autenticada por Escribano Público del anverso y reverso del diploma, una vez
legalizado, en formato A4 y en Doble Faz
Cédula de identidad y fotocopia del mismo, donde figuren nombre(s) y apellido(s)
coincidentes con los del diploma original y la fecha de nacimiento
Constancia de inscripción en el registro único de contribuyentes (RUC) o en su defecto
certificado de no ser contribuyente.
Constancia de inscripción y pago de la patente municipal para el ejercicio de la profesión, de
corresponder.
Declaración Jurada de no poseer antecedentes judiciales, no haber sido declarado en
quiebra y no tener embargos o inhibiciones.
Registro de Firma
Fotografía digitalizada de frente, formato de archivo JPG.
Los titulares de diplomas extranjeros revalidados o equiparados, deberán acompañar:
Título de enseñanza media debidamente legalizados por las autoridades educacionales del
país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación y
Cultura, con constancia del detalle de las materias aprobadas y años de estudio del ciclo
completo cursado
Título universitario y certificado analítico legalizados de las materias cursadas, como así de
los años de duración de la carrera universitaria, que acrediten haber cubierto requisitos y
conocimientos no inferiores en extensión y profundidad a los impartidos en las respectivas
disciplinas en las Universidades de nuestro país,
Copia de la Resolución de la Universidad que otorgó la reválida o de la Resolución que, a
igual fin, haya emitido el Ministerio de Educación y Cultura con intervención en el título
original. La firma de la autoridad otorgante deberá ser legalizada ante el citado Ministerio;
Tener una residencia continuada en el país no menor de 2 (dos) años, salvo que el titular del
diploma sea de nacionalidad paraguaya

X = tiene
En blanco = falta

Requisitos Categoría B - los indicados para la categoría C, mas:
Acreditar 5 años de graduación profesional, dentro o fuera del país.
Certificados de antecedentes profesionales expedidos por firmas profesionales o por
empresas y/o entidades donde hayan realizados las labores profesionales, ó lo indicado en
el apartado c).
Certificados de experiencia en el ejercicio de la docencia, expedido por firmas profesionales
y/o centros de estudio de reconocida solvencia, incluyendo las Universidades legalmente
constituidas.
Certificados de cursos de especialización profesional emitido por firmas profesionales y/o
centros de estudio de reconocida solvencia, incluyendo las Universidades legalmente
constituidas.

Requisitos Categoría A - los indicados para las categorías B y C, mas:

X = tiene
En blanco = falta

Acreditar 8 años de graduación profesional dentro o fuera del país
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