
IR-2011-96SP, 21 de septiembre de 2011 
WASHINGTON - El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha ofrecido hoy una aclaración adicional 
para los preparadores de impuestos sobre cuándo renovar su Número de Identificación de 
Preparador de Impuestos (PTIN por sus siglas en inglés), como se llevará a cabo la prueba de aptitud 
y cuando el requisito de educación continua será iniciado. 
 
El IRS ha publicado el Aviso 2011-80, que establece que el PTINs ahora debe ser renovado en base 
al año calendario. Todos los titulares de PTIN deben renovar su número mediante la aplicación de 
PTIN en línea o en papel con el Formulario W-12  (en inglés) y pagar la cantidad correspondiente 
anualmente ($ 64.25 para el 2012) después del 15 de octubre y antes del 1 de enero. 
 
La iniciativa para preparadores de declaraciones requiere que cualquier persona que recibe pagos por preparar 
toda o una parte sustancial de cualquier declaración de impuestos o solicitud de reembolso a registrarse con el 
IRS y obtener un PTIN. Ciertos preparadores deben también aprobar un examen de aptitud, someterse a un 
control de capacidad y completar cursos de educación continua cada año. El IRS designará las personas que 
cumplan estos requisitos como un preparador de impuestos registrado. 
 
Las personas designadas como preparador de impuestos registrados estarán autorizadas a preparar declaraciones 
de impuestos federales y solicitudes de reembolso y representar a sus clientes durante una auditoria con el IRS 
sobre una declaración de impuestos o solicitud de reembolso que firmó como preparador de impuestos de paga. 
 
El aviso también aclara otro número de asuntos. 
 
El IRS ha estado emitiendo PTINs provisionales a los preparadores que no son abogados, contadores públicos, o 
agentes registrados para que puedan preparar declaraciones de impuestos antes de haber cumplido con los 
requisitos de capacidad y aptitud, porque los programas aún no han comenzado. El IRS continuará emitiendo 
PTINs provisionales por lo menos hasta el 18 de abril del 2012. Una vez que el IRS deje de emitir PTINs 
provisionales, los preparadores de declaraciones de impuestos que requieran completar el examen de capacidad o 
los requisitos de aptitud deben completar con éxito estos requisitos antes de obtener un PTIN. 
El aviso también establece que el requisito de 15 horas de educación continua para algunos 
preparadores de declaraciones de impuestos entrará en vigor a partir del 2012. Los preparadores de 
impuestos registrados y los individuos deben aprobar el examen de capacidad de Preparador de 
Impuestos Registrado antes del 31 de diciembre del 2013, deben completar el requisito de 15 horas 
antes de renovar su PTINs para el 2013 y los años sucesivos. 
 
El aviso también explica que ciertos preparadores de impuestos que deben aprobar un chequeo de 
aptitud tendrán que proporcionar sus huellas digitales para que la búsqueda en la base de datos del 
Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) pueda llevarse a cabo. Generalmente, el 
requisito de las huellas digitales afectará a los preparadores que actualmente tienen PTINs 
provisionales. 
 
Bajo las propuestas reglamentarias, cualquier participante en los programas de PTIN, agente 
autorizado, o proveedores autorizados de programas de presentación electrónica de impuestos (e-file 
en inglés) que resida y trabaje fuera de los Estados Unidos no tendrá que suministrar sus huellas 
digitales para participar en estos programas.  Estas personas, sin embargo, deben cumplir con todos 
los demás elementos para la demostración de su capacidad. Además, el Departamento del Tesoro y 
el IRS continuarán estudiando qué otros requisitos deben aplicarse a estas personas. Cualquier 
requisito adicional que se establezca será determinado en directrices futuras. 
 
Abogados, contadores públicos, agentes registrados, agentes registrados de planes de jubilación y 
actuarios registrados (enrolled actuaries, en inglés) también se espera que sean exentos del requisito 
de las huellas digitales en este momento. Sin embargo, estas personas también deben responder 
todas las preguntas sobre capacidad de la aplicación de PTIN, tales como si han sido condenados 



por un delito grave en los últimos 10 años. 
 
Las personas que participan en el PTIN, el agente autorizado, o proveedores autorizados de 
programas de presentación electrónica de impuestos (e-file) también deben cumplir con otros 
requisitos de los programas en los que participan. 
 
El IRS está trabajando con proveedores que reúnen y procesan las huellas digitales. 
 
Propuestas de reglamentos relacionados con los honorarios de usuario 
 
El IRS, también publicó las propuestas reglamentarias (REG-116.284-11) que permiten establecer 
tarifas a los usuarios para suministrar las huellas digitales y tomar el examen de capacidad.  Según lo 
propuesto, la porción de la cuota del IRS de huellas digitales es de $33, y la porción del IRS del costo 
de la prueba sería de $27. Estas cuotas de los usuarios son en suma a los cargos de impuestos por 
los proveedores de terceras compañías por la administración de los programas. Los costos que se 
pagan a cualquier otros proveedores de terceras compañías no están siendo anunciados en este 
momento, pero los honorarios totales, incluidos los honorarios de usuario del IRS, se espera que 
sean entre $60 y $90 para las huellas digitales y de $100 y $125 para la prueba. 
 
Para más información, visite www.IRS.gov/ptin. (en inglés)  
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IRS Issues Guidance to Further Implement Return Preparer Oversight 
IR-2011-96, Sept. 21, 2011 
WASHINGTON — The Internal Revenue Service today provided additional clarification for tax return 
preparers about when to renew their preparer tax identification numbers (PTINs), how suitability 
testing will be conducted, and when the continuing education requirement will begin. 
  
The IRS today released Notice 2011-80, which provides that PTINs must now be renewed on a 
calendar year basis. All PTIN holders must renew their numbers using the online PTIN application or 
paper Form W-12 and pay the required fee ($64.25 for 2012) after Oct. 15 and before Jan. 1 annually. 
  
The return preparer initiative requires anyone who is paid to prepare all or substantially all of any 
federal tax return or claim for refund to register with the IRS and obtain a PTIN. Certain preparers also 
must pass a competency examination, undergo a suitability check and complete continuing education 
courses annually. The IRS will designate individuals who meet these requirements as a Registered 
Tax Return Preparer. 
  
Individuals designated as a Registered Tax Return Preparer will be authorized to prepare federal tax 
returns and claims for refunds and to represent their clients during an IRS examination of a tax return 
or claim for refund that the individual signed as the paid tax return preparer. 
  
The notice also clarifies a number of other issues. 
  
The IRS has been issuing provisional PTINs to individuals who are not attorneys, certified public 
accountants, or enrolled agents to enable them to prepare tax returns prior to meeting competency 
testing and suitability requirements because the programs have not begun. The IRS will continue 
issuing provisional PTINs at least through April 18, 2012. Once the IRS stops issuing provisional 
PTINs, tax return preparers who are required to complete the competency test or suitability 
requirements must complete these requirements successfully prior to obtaining a PTIN.   
  
The notice also provides that the 15-hour continuing education requirement for certain tax return 
preparers will take effect starting in 2012. Registered Tax Return Preparers and individuals required to 



pass the Registered Tax Return Preparer competency examination before Dec. 31, 2013, must 
complete the 15-hour requirement prior to renewing their PTINs for 2013 and subsequent years.  
  
The notice also explains that certain tax return preparers who must pass a suitability check will have to 
provide their fingerprints so that a Federal Bureau of Investigation database search can be conducted. 
Generally, the fingerprint requirement will affect those preparers who currently have provisional PTINs.  
  
Under the current proposed regulations any participant in the PTIN, acceptance agent, or authorized 
e-file provider programs who resides and is employed outside of the United States will not have to be 
fingerprinted to participate in these programs. Such persons, however, must comply with all other 
elements of the suitability check. In addition, the Treasury Department and the IRS continue to study 
what additional requirements should apply to such persons.  Any additional requirements would be set 
forth in future guidance.   
  
Attorneys, certified public accountants, enrolled agents, enrolled retirement plan agent and enrolled 
actuaries also are expected to be exempt from the fingerprinting requirement at this time.  However, 
these individuals also must answer all the suitability questions asked on the PTIN application, such as 
whether they have been convicted of a felony in the previous 10 years.  
  
Individuals participating in the PTIN, acceptance agent, or authorized e-file provider programs also are 
required to meet any other requirements of the programs in which they are participating. 
  
The IRS is working with third-party vendors who will collect and process the fingerprints.  
  
Proposed Regulations Related to User Fees 
  
The IRS also published proposed regulations today (REG-116284-11) that would establish user fees 
for fingerprinting and taking the competency examination. As proposed, the IRS portion of the 
fingerprinting fee would be $33, and the IRS portion of the testing fee would be $27. These user fees 
are in addition to any fees charged by the third-party vendors administering the programs. The fees to 
be charged by third-party vendors are not being announced at this time, but the total fees, including 
the IRS user fees, are expected to be between $60 and $90 for fingerprinting and $100 and $125 for 
testing. 
  
For more information, visit www.IRS.gov/ptin.   
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