
  

Miércoles 7 de Diciembre 2022 

Mesa, Arizona Lugar 

Double Tree by Hilton Phoenix Mesa 

Actualización de Impuestos 2022 
Puede recibir hasta 2 horas de Ética, 6 horas de  

CE/CPE* Federal y 1 hora de Educación estatal Arizona 

Descripción de Cursos 
¡BINGO!  Tengo Ética: Definitivamente no es la típica clase de Ética 
aburrida. Claro, necesitas 2 horas cada año, pero ¿por qué no divertirte al 
mismo tiempo? Únase a nosotros para llenar esa tarjeta de Bingo con 
conocimiento a través del viaje ético de nuestra profesión. 

Actualización estatal Arizona 2022: Actualización y revisión de los temas 
fiscales de Arizona de 2022. Repasaremos los cambios legislativos de 2022, 
pero también cómo los casos judiciales de 2022 afectarán la legislación 
aprobada anteriormente. 

Actualización de Impuestos Federales 2022: obtenga las últimas 
actualizaciones directamente del IRS y revise la nueva ley y legislación 
tributaria. 

Trabajando con el Servicio del Defensor del Contribuyente “TAS”: Los 
representantes del TAS discutirán cómo pueden ayudar a los profesionales 
de impuestos y a los contribuyentes. 

Planes de Retiro y su impacto en la Declaracion de Impuestos: 
Revisaremos los conceptos básicos de Planes de Retiro que afectan una 
declaración de impuestos como: Tipos de planes de jubilación y reglas del 
IRS, formularios a presentar y formularios recibidos cuando se hacen aportes 
a un plan de retiro, formularios recibidos por distribución de jubilación y como 
reportar las distribuciones de jubilación en la forma 1040. 

Todo lo que necesitas saber si tienes Ingresos Extranjeros: Una visión 
general de lo que necesita saber sobre los reportes de Ingresos Extranjeros: 
¿Cuándo es un ingreso extranjero reportable?, diferencia entre ingreso del 
trabajo o ingresos pasivos, resumen de trabajo en el exterior, Forma 2555 y 
un vistazo a la forma 1116 Crédito fiscal extranjero. 

 

*Aviso: Se otorgaran 8 horas de Educación Professional Continua a los 
Agentes Inscritos ”EA”, Abogados, Contadores, AFSP, y otros profesionales. 
Cada uno es responsable de informar sus créditos a sus organizaciones si así 
lo requiere. Pueden obtener más o menos créditos de CPE dependiendo los 
requisitos. Los temas y conferencistas están sujetos a cambio.  Su PTIN debe 
de estar vigente para poder recibir los créditos de Educación Federal. 

1011 West Holmes Ave 

Mesa, AZ 85210 

Reservations:  480-833-5555 

Apoyo Caritativo 

Organizaremos una rifa 50/50 
para apoyar caritativamente a 
la institución Arizona Friends 

of Foster Children Foundation. 
Ellos proveen apoyo y ayuda a 
niños en cuidado de crianza en 

el estado de Arizona. 

Expositores 

 

-Regina Duran, EA 

-Liliana Davalos, AFSP, CAA 

-Alma Buono, Taxpayer Advocate 

 



 

  

¿Porque deberías de asistir a la 
Actualización de Impuestos 
Federales 2022 Presentado por 
AZ NATP? 

• Temas relevantes presentados por profesionales en la 
material, incluyendo: 
- Ética de una forma divertida gane conocimientos y 

premios. 
- Actualizaciones Estatales con temas relevantes y 

de interés para nuestros clientes. 
- Actualizaciones Federales provenientes del IRS en 

Español. 
- Representantes del IRS y TAS estarán disponibles 

siempre para escuchar nuestras situaciones. 
- La importancia de aprender sobre planes de Retiro 

en estos tiempos. 
- Valiosa información sobre Ingresos Extranjeros. 

 Materiales disponibles en formato impreso y 
electrónico 

 Cursos disponibles en Inglés y Español 
 Conviva con profesionales locales 

 ¡¡¡OPORTUNIDAD!!! Disponibilidad de reunirte 
con representantes de TAS. 

Actualización de Impuestos 2022 

Agenda 

 

7:00 am - 7:30 am  Registro 

7:30 am - 9:10 am  ¡Bingo! Tenemos Ética.  Liliana Davalos, 
AFSP, CAA 

9:10 am - 9:20 am  Descanso 

9:20 am - 10:10 am  Actualización Estatal Arizona, 2022. Regina 
Duran, EA 

10:10 am - 10:25 am  Descanso 

10:25 am - 11:15 am  Actualización de impuestos Federales 2022. 
Liliana Davalos, AFSP, CAA 

11:20 am – 12:10 pm Trabajando con TAS. Alma Buono, TAS 

12.10 pm – 1:10 pm  Almuerzo, proveído por AZ NATP 

1:10 pm – 2:50 pm  Planes de Retiro y su impacto en la 
Declaracion de Impuestos. Regina Duran, 
EA. 

2:50 pm – 3:00 pm Descanso 

3:00 pm – 4:40 pm Todo lo que necesitas saber si tienes 
Ingresos Extranjeros. Regina Duran, EA 

4:40 pm -- Conclusión, rifa de los AZ Bucks 

 

Costo de Registro 

         Miembros    No Miembros 

Registro Temprano     $ 199.00        $ 229.00 
(Antes de 11/18/2022) 
 
Después de 11/18/2022         $ 229.00                         $ 259.00  
 

Regístrese en Línea: 

www.natptax.com/Chapters/Pages/ArizonaChapterEducation.aspx 

Para más información visite:  www.aznatp.com o llame al 623.760.6581 

donde se le atenderá en Español. 

Las registraciones deben de recibirse por NATP a final del día 5 de Diciembre  

2022.  Después de este día, por favor regístrese en el evento. Fecha límite para 

cancelar y solicitar su pago (menos $50 de cancelación) es Nov 28, 2022. 

Invita a un amigo que no sea miembro de NATP  a que asista a nuestro seminario y 

recibe $25 AZ-Bucks. Obtén otros $25 si se unen a nuestra asociación.   

 

Representantes del Servicio del 
Defensor del Contribuyente ¡estarán en 
la conferencia! 

¿Tienes clientes que necesitan un poco más de ayuda? 
¿Necesitas que un represéntate te guie como ayudarles a 
tu cliente? 

Citas de 30 minutos estarán disponibles con 
representantes de TAS locales. Servicio disponible e 
incluido con tu registro. No hay pre-registro así que llega 
temprano. No olvides tu Power of Attorney correctamente 
firmado (Asegúrate que tu CAF este correcto) Llámanos 
para más información 623.760.6581.  

~~Arizona NATP is an  
Award Winning Chapter~~ 

 
 

Síganos en Facebook: AZNATP 

Visite nuestra página: www.aznatp.com 



Expositores  

Regina Duran, EA 

Regina Duran fundó Duran Accounting Solutions LLC (DAS LLC) en Mayo del 2007 con pasión y un gran sueño 

de lograr muchas metas. Ella es bilingüe en Ingles & Español y tiene una carrera de Contabilidad, además de una 

Maestría de Administración de Negocios. En su trayectoria profesional tiene 25 años de experiencia trabajando en 

la industria contable como financista y además en el área de Recursos Humanos, donde lo desarrollo en Estados 

Unidos y México. Regina comenzó preparando impuesto y al mismo tiempo de darle servicios contables por 7 

años a Reins LLC. En el 2012, para seguir creciendo en su firma se certificó como una Enrolled Agent del IRS 

donde el US Deparment of the Treasury le otorgo la autorización de hacer impuestos con un alto expertas en el 

área de impuestos. Esta calificación solo lo tienen 15 o menos bilingües Enrolled Agents en el Estado de Arizona. 

En Diciembre del 2013, Regina fue aceptada para ser un agente del IRS para procesar el número de ITIN. En 

Agosto del 2014, Regina Duran gano el premio “Hispanic Business Salute” por ofrecer ayuda e impacto social a la comunidad Hispana en el área de 

impuestos. El premio fue organizado por la Cámara de Comercio Hispana y Telemundo Arizona. En el 2015, seguimos dando cursos a organizaciones 

sin fines de lucro, centros comunitarios e iglesia. Actualmente la Contadora Regina Duran es la fundadora de DAS Foundation donde esta organización 

501 c3 se encarga de desarrollar y darle más herramientas a los emprendedores Hispanos en Arizona. El 2017, seguimos creciendo con nuestro 

negocios y así mismo seguimos colaborando con la Comunidad. 

 

Liliana Davalos, AFSP, CAA 

Liliana Davalos, inicio su carrera contable en el 2001. Ella tiene una licenciatura en Administración de Empresas con 

concentración en contabilidad. Actualmente mantiene la certificación de Registro Anual de Temporada (AFSP) y Agente 

Tramitador Certificador para ITIN’s (CAA). Liliana cuenta con más de 20 años de experiencia de servicios contables 

para individuales, negocios, corporativos y servicios de nómina que ha adquirido al trabajar en la compañía familiar y 

a su dedicación de prepararse continuamente acreditando cerca de 100 horas anuales de educación continua. La 

pasión de ayudar a miembros de la comunidad motiva a Liliana ser parte de varias organizaciones sin fines de lucro 

donde se le permite instruir y educar a las personas sobre temas fiscales, registros de negocios y temas estatales que 

afecta la educación. Liliana fue miembro de la mesa directiva de padres de familia del distrito escolar en Avondale, AZ 

por varios años. Actualmente Liliana es miembro de NATP donde se desempeña como voluntaria en el comité de 

educación, instructora certificada y miembro de la Mesa Directiva en Arizona; en el año 2018 Liliana recibió el 

reconocimiento de “Member of the Year” otorgado a miembros que sobresalen por su dedicación. En el año 2020 Liliana fue reconocida por la revista 

CPA Practice Advisor con el galardón de “40 Under 40” Professionals donde se reconocen a 40 profesionales menores de 40 como futuros líderes de 

la profesión contable en los Estados Unidos. En el 2021 Liliana fue electa como presidente de la sección de NATP en Arizona siendo la primera latina 

en lograr esta posición en Arizona. Liliana disfruta viajar con su esposo, sus hijos y su mascota Ollie.  

 

Lisa Novack, IRS Stakeholder Liaison 

Lisa Novack es un Stakeholder con señoría de partes interesadas en la División de Alcance de Enlace y 

Comunicación del Servicio de Impuestos Internos. Como miembro de la coordinación de enlace, trabaja con 

profesionales, organizaciones de pequeñas empresas y organizaciones comunitarias para proporcionar 

información que pueden compartir para garantizar el cumplimiento de las leyes fiscales. Ella ha estado con el IRS 

desde 1987, comenzando como auditora de impuestos antes de dedicarse a la educación y la divulgación. Tiene 

una licenciatura en Justicia Criminal de la Universidad de Indiana. 

 

Melissa Chapman, Taxpayer Advocate 

Actualmente Melissa Chapman es la encargada local de la oficina del Taxpayer Advocate para Phoenix, AZ del 

Servicio de Abogacía para los Contribuyentes. Antes de iniciar su carrera con el IRS Melissa mantenía una 

licencia de Evaluadora Inmobiliaria y de Agente Inmobiliaria en el Suroeste de Missouri. Durante sus 14 años de 

carrera con el IRS, Melissa ha logrado ayudar a contribuyentes, negocios, Representantes con sus Poderes de 

Abogado, y ayudantes de congresistas con situaciones fiscales inimaginables


