Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Construcción
Plan de Trabajo 2016‐2017

I. Nombre del Presidente: CPA Cristian Vera Mercado
II. Misión del Comité:
Vincular a colegiados en la construcción con el Colegio de CPA, asegurando que el
Colegio tenga una oferta adecuada de educación continuada, servicios y actividades
para los colegiados de este segmento.
Identificar y evaluar nuevas áreas de oportunidades dentro de la industria de la
construcción como desarrollo económico del Pais.
III. Objetivos Estratégicos (Según Plan Estratégico del Colegio 2016‐2019)
Enfoque Estratégico
a. Elevar la proyección pública:



Educar ampliamente sobre todas las áreas profesionales que cubre un CPA.
Promover el rol del CPA como un aliado del empresarismo puertorriqueño

b. Contribuir al desarrollo socio‐económico de Puerto Rico


Mantener la posición de liderazgo del CCPA en temas que inciden en
desarrollo económico.

IV. Otros Asuntos, Tareas o Metas
Plan de trabajo:
a. Identificar las necesidades y expectativas de los colegiados en la industria,
en términos de educación continua, con el propósito de asegurar que la oferta de
seminarios/foro se ajuste a las necesidades y expectativas de éstos.
b. Fomentar alianzas con otras Asociaciones
relacionadas a la Industria de la Construcción.

y

Entidades

profesionales

c. Colaborar con la División de Educación Continuada para llevar a cabo lo siguiente:



Foro Anual de la Industria de la Construcción (Fecha tentativa en la tercera
semana de enero – enero 2017, sujeto a discusión con la División de
Educación Continuada)



Auspiciar al menos un seminario sobre temas de interés, según
necesidades identificadas de los colegiados en la industria. Se informará la
fecha luego de acordar la misma con la División de Educación del Colegio.
La expectativa es que se realice entre mayo – junio de 2017.

d. Hacer recomendaciones sobre actividades de interés para los colegiados en este
segmento.
e. Aportar por lo menos un artículo de interés (no contributivo) para los
colegiados en este segmento para la Revista el CPA o el Boletín-e.
f.

El comité será responsable de asesorar a la Junta de Gobierno en las áreas de su
competencia.

g. El Comité estará atento a los proyectos de ley o reglamentación propuesta de
nuestra área de especialidad o industria que ameriten análisis de nuestra parte
con el propósito que el Colegio se exprese.
V. Lista de Miembros:
CPA Cristian Vera Mercado – Presidente
CPA Jordan Feliciano – Miembro
CPA Jerry De Córdova – Miembro
CPA Nilmary Flores – Miembro
CPA Edwin Ramos ‐ Miembro
Alice Amador – Rep. Educación Continuada
CPA Harry Márquez ‐Rep. Junta de Gobierno
VI. Fechas de Reuniones
A ser determinadas por el comité en cada reunión.

