Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico

Comité de Asuntos de Política Pública
Plan de Trabajo 2016-2017
Informe Trabajos Realizados

I.

Nombre del Presidente: Rolando Lopez

II.

Misión del Comité
Asesorar al Presidente del Colegio de CPA y la Junta de Gobierno sobre asuntos
que competen al desarrollo socio-económico de Puerto Rico y de la profesión en la
medida en que se impactan por desarrollos en la política pública.

III.

Tareas realizadas
a. Reuniones – El Comité se ha reunido en múltiples ocasiones durante el año y
ha estado en constante comunicación con el Presidente ofreciendo el
asesoramiento requerido en los asuntos que le competen. En dos ocasiones he
sido invitado para compartir la discusión sobre asuntos relevantes al Comité
ante la Junta de Gobierno (en materia del plan fiscal) y el Comité Ejecutivo (en
materia de desarrollos contributivos municipales).
i. Se han celebrado 3 reuniones especiales del Comité: 10/6/2016,
1/10/17, 2/10/17
ii. Se han celebrado 2 reuniones especiales con el Comité Especial de Plan
Fiscal: 12/15/16, 3/6/2017
iii. Ha habido múltiples reuniones y llamadas de conferencia con los
Presidentes de los Comités de Asuntos Contributivos, Legislación y
Educación Continuada para dilucidar iniciativas y coordinar esfuerzos
b. Como parte del asesoramiento al Presidente y la Junta de Gobierno hemos
estado participando de convocatorias por parte de:
i. La Coalición del Sector Privado en materia contributiva local y federal
ii. El Departamento de Hacienda y la Legislatura
c. Hemos participado en la codirección del Comité Especial sobre Plan Fiscal
junto al CPA Felipe Rodriguez.
d. Preparación y presentación de Conferencia de Política Contributiva y
Desarrollo Económico - El 4 de marzo de 2017, se celebró exitosamente este
foro que contó con la participación del Secretario de Hacienda, Raul
Maldonado, Sub-Secretario de Desarrollo Económico, Javier Rivera Aquino y
un mensaje especial de la Comisionada Residente, Hon. Jennifer Gonzalez.

Participaron además como panelistas: Carlos Serrano Terrón, Juan Acosta
Reboyras, Jorge M. Canellas Fidalgo, Teresita Fuentes Marimon, Maria de los
Angeles Rivera, Jose G. De Córdova, Jose J. Villamil y Ramon Perez Blanco.
El formato de paneles de discusión interactiva que se utilizó fue
particularmente resaltado por los presentes. Es la opinión del Comité que este
tipo de foro y formato se debe continuar utilizando como medida para
profundizar sobre la discusión de temas de mayor importancia.
e. Actividad Educativa sobre PROMESA - Como parte del plan del Comité se
había identificado la deseabilidad de realizar una actividad educativa sobre
este tema. Se sostuvieron varias reuniones al respecto desde julio hasta
octubre de 2016 en las que estuvieron presentes: Alice Amador, Pedro
Hernandez y Amaya Iraolagoitia. Luego de considerable ponderación y
tomando en cuenta, entre otras razones, la pertinencia del tema al CPA
practicante y el clima de tensión y violencia que se registraba en actividades
relacionadas a PROMESA se decidió no efectuar dicha actividad en el Colegio
de CPA. Sin embargo, como Presidente del Comité participé como
presentador en un foro de discusión sobre PROMESA en la Universidad de
Puerto Rico – Bayamón el 19 de octubre de 2016.
IV.

Tareas pendientes que se espera completar durante el año
a. El Comité continuará vigilante ante los desarrollos de política pública según
surjan ya sea por iniciativa propia o según se le requiera al Colegio de CPA
para asesorar pronta y adecuadamente a la Presidencia y la Junta de Gobierno.

