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Patrocinador


Requisitos para solicitar la licencia:



Patrocinador es aquella entidad u organización responsable de presentar los programas de educación continuada a los
especialistas en planillas, declaraciones o reclamaciones de reintegro.
El Artículo 6071.01(c)-1(h)(6) del Reglamento Núm. 8296 relativo al Código de Rentas Internas de Puerto Rico de
2011, según enmendado, dispone que toda persona o entidad que desee ser considerada como patrocinador calificado
deberá solicitarlo completando el Formulario Modelo SC 2887 B: Solicitud para Inscribirse como Patrocinador de
Programas de Educación Continuada. Para que dicha entidad o institución califique como patrocinador, deberá cumplir
con una de las siguientes condiciones:
o Ser una institución docente acreditada por el Consejo de Educación de Puerto Rico.
o Estar reconocida, a los efectos de educación continuada, por los organismos que otorgan licencias
profesionales en Puerto Rico en los campos de contabilidad y derecho.
o Estar reconocida por el Departamento de Hacienda como una organización o sociedad profesional cuyos
programas ofrecen oportunidades de educación continuada en las siguientes materias:


Temas de actualidad en contribuciones de Puerto Rico y contribuciones federales.
 Contabilidad
 Leyes y procedimientos contributivos
 Sistemas computadorizados de información para empresas

Hacienda Responde
Este documento es sólo de carácter informativo. La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, jurisprudencia, orden
ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno.
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Ética
 Temas relacionados




Cualquier otra persona o entidad que no califique bajo las condiciones antes mencionadas, deberá someter el currículo
del programa que se propone ofrecer para obtener la aprobación del mismo como un programa calificado. Como parte
de esta información, deberá incluir: título del programa, descripción del contenido, fecha, cantidad de horas crédito y
lugar donde se llevará a cabo. Por programa calificado, se entenderá que es un programa diseñado para aumentar o
mantener el nivel de conocimiento profesional en las materias mencionadas en el requisito número 3.
La solicitud deberá dirigirla a la siguiente dirección:
Departamento de Hacienda
Negociado de Asistencia Contributiva y Consultas Especializadas
División de Regulación de la Práctica y Educación Contributiva
(Oficina 512)
P O Box 9024140
San Juan, PR 00902-4140



Descargar el Listado de Patrocinadores Calificados.

Hacienda Responde
Este documento es sólo de carácter informativo. La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, jurisprudencia, orden
ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno.

