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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
       DEPARTAMENTO DE ESTADO 
         Junta de Contabilidad 
        San Juan, Puerto Rico  00904  
         Comité de Educación Continuada 
SOLICITUD DE PRORROGA 
Yo, _____________________________________
, licencia de Contador  
Público Autorizado núm. _______
, solicito un período de gracia para cumplir con el  
total de horas créditos requeridas para la renovación de mí licencia de CPA por las  
siguientes razones: 
1. 
2. 
3. 
4. 
_____ 
de ______________
 de 200
___ 
               ___________________________
        Contador Público Autorizado 
EC-I 
3/88 
juntacontabilidad 
Instrucciones de Solicitud de Prórroga de Educación Continua
 
·     La solicitud de prórroga es SOLAMENTE para los cursos de educación continua.  Todo otro documento para la renovación deberá ser sometido con la solicitud de renovación antes de Diciembre 1ro.
·     La solicitud de prórroga será aceptada solamente a licencias activas.
·     Si cursos de educación continua han sido completados luego del periodo de reporte (Julio 31 de su año de renovación) y desea incluir estos cursos en su renovación de licencia, deberá someter una solicitud de prórroga.
·     Para solicitar una prórroga, deberá completar la solicitud en línea de renovación, someter todo documento de renovación incluyendo la solicitud de prórroga y pagar el costo de la renovación.  La solicitud de prórroga ya no será aceptada por correo electrónico antes de someter la solicitud de renovación.
·     Su licencia será extendida a 12/31 luego de su solicitud de prórroga ser aprobada.  Deberá someter todo Certificado de participación o transcripción de créditos de su educación continua antes de 12/31.
·     Si usted no ha sometido todos los Certificado de participación o transcripción de su educación continua antes de 12/31, usted estará sujeto a una multa y/o una acción disciplinaria a su licencia por la Junta de Contadores Públicos de PR.
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