
Trámites para CPA MINED 
 

Requisitos para la Autorización de Contador Público por Primera vez: 
1. Copia de cédula de identidad ciudadana. 
2. Título de Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas (En original y copia para su debido 
cotejo). 
3. Ejemplar original completo, de la Gaceta Diario Oficial, en la que publicó su título universitario. 
4. Constancia emitida por el Colegio de Contadores Públicos vigente. 
5. Póliza de Garantía Fiscal de Contador Público (En original y copia). 
6. Minuta de pago en el BANPRO por C$ 250.00 (doscientos cincuenta córdobas) a la cuenta 
No. 10011000184517, a nombre de la Tesorería General de la República. (En original y copia). 
7. Llenar formato de solicitud en Asesoría Legal del MINED-Sede Central. 
NOTA: El trámite es personal o por delegación mediante Poder otorgado en Escritura Pública. 
 
 
Requisitos para la Renovación de Autorización de Contador Público: 

1. Copia de cédula de identidad ciudadana. 

2. Constancia original emitida por el Colegio de Contadores Públicos. 

3. Póliza de Garantía Fiscal de Contador Público (En original y copia). 

4. Acuerdo CPA original emitido por el Ministerio de Educación cuya autorización se haya vencido 
o esté por vencerse. 

5. Minuta de pago en el Banpro por C$ 250.00 (doscientos cincuenta córdobas) a la cuenta 
No. 10011000184517, a nombre de la Tesorería General de la República. (En original y copia). 

6. Llenar formato de solicitud en Asesoría Legal del MINED-Sede Central. 

NOTA: El trámite es personal o por delegación mediante Poder otorgado en Escritura Pública. 
 
 
Requisitos para la Autorización de Sociedades o Asociaciones de Contadores Públicos: 
1. Presentar solicitud escrita en la División de Asesoría Legal 
2. Testimonio de Escritura Pública de Constitución de Sociedad o Asociación debidamente inscrita 
(Copia cotejada por Notario) 
3. Certificación de Inscripción como comerciante (Copia cotejada por Notario). 
4. Acreditación que faculte al solicitante para representar a la Asociación o Sociedad (Copia 
cotejada por Notario). 
5. Cédula de identidad ciudadana del representante de la Asociación o Sociedad. 
6. Constancia emitida por el Colegio de Contadores Públicos (original). 
7. Póliza de Garantía Fiscal de Contador Público (original y copia). 
8. Minuta de pago en el Banpro por C$ 250.00 (doscientos cincuenta córdobas) a la cuenta No. 



10011000184517, a nombre de la Tesorería General de la República. 
9. Acuerdo CPA del Contador Público Autorizado que respaldará a la Sociedad como firma 
autorizada (copia cotejada por Notario). 
10. Cédula de identidad ciudadana del Contador Público que tendrá firma autorizada. 
 

 
Formatos para Descarga: 
 

• Formato de Solicitud de Autorización de CPA por primera vez. 
• Formato de Solicitud de Renovación CPA. 

 
 

Para cualquier información adicional, sobre el trámite CPA, puede 
comunicarse al número telefónico de la División de Asesoría Legal del 
Ministerio de Educación: 22538490 – 22538520 Extensión 200 

 

https://www.mined.gob.ni/mined/wp-content/uploads/2016/07/Autorizacion_CPA.pdf
https://www.mined.gob.ni/mined/wp-content/uploads/2016/07/Renov_CPA.pdf


 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 
MINISTERIO DE EDUCACION – ASESORIA LEGAL 
Centro Cívico ¨Camilo Ortega¨ Módulo ¨Q¨ Planta Alta. Tel.22538490-22538520.Ext. 200 

WWW. MINED.GOB.NI 
 

FORMATO SOLICITUD DE AUTORIZACION POR PRIMERA VEZ 

 

ASESORIA LEGAL 
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
YO, _____________________________________________________, mayor de edad, ____________________ 

Licenciado (a) en Contaduría Pública, del domicilio______________________________________________, con  

Cédula de identidad ciudadana número: _______________________________________________comparezco 

a solicitar lo siguiente: 

Encontrándome en pleno goce de mis derechos civiles y políticos, solicito se me autorice por primera vez  para 
el ejercicio de la profesión de Contador Público, para tal efecto adjunto lo siguientes documentos: 

- Fotocopia de Cédula de identidad 

- Título de Licenciado en Contaduría Pública (original y fotocopia ) 

- Ejemplar de la Gaceta Nº__________________ donde se publicó certificación del Titulo 

- Minuta de pago de Banpro Nº_____________________,de fecha___________________________________ 

- Póliza de Garantía emitida por _____________________,de fecha__________________________________ 

- Constancia emitida por Secretaria de Colegio de Contadores Públicos el _____________________________ 

 

Señalo para oír notificaciones el teléfono número: ___________________ correo electrónico: _______________ 

Managua ________________________de________________________________del dos mil ________________. 

 
 
 
__________________________ 
Firma del Solicitante 
 
 
Este formato es gratuito. 



 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 
MINISTERIO DE EDUCACION – ASESORIA LEGAL 
Centro Cívico ¨Camilo Ortega¨ Módulo ¨Q¨ Planta Alta. Tel.22538490-22538520.Ext. 200 

WWW. MINED.GOB.NI 
 

 

FORMATO SOLICITUD DE RENOVACION 

 

DIVISION DE ASESORIA LEGAL, MINISTERIO DE EDUCACION 

YO, _______________________________________________, mayor de edad, _____________________________ 

Licenciado (a) en Contaduría Pública, del domicilio____________________________________________________,   

Cédula de identidad ciudadana número:____________________________________________________comparezco 

Ante usted,  por estar en pleno goce de mis derechos civiles y políticos, solicito se me renueve autorización para el  

ejercicio de la profesión de Contador Público, por un nuevo quinquenio en virtud del vencimiento del quinquenio   

que me fue autorizado mediante Acuerdo Número __________________________. 

Para tal efecto adjunto lo siguientes documentos: 

- Fotocopia de Cédula de identidad 

- Acuerdo emitido por el Ministerio de Educación 

- Minuta de pago de Banpro Nº_____________________,de fecha_______________________________ 

- Póliza de Garantía emitida por _____________________,de fecha______________________________ 

- Constancia emitida por Secretaria de Colegio de Contadores Públicos del ________________________ 

Señalo para oír notificaciones el teléfono número: ___________________ correo electrónico: __________________ 

Managua ________________________de________________________________del dos mil ___________________. 

 

 
 
__________________ 
Firma del Solicitante 
 
 
Este formato es gratuito. 
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