Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Administracion y Finanzas
Informe Final 2017-2018
I.

Nombre del Presidente: Oscar E. cullen

II.

Objetivos del Plan Realizados (incluyendo actividades, seminarios, etc.)
a. Revisar el presupuesto anual y velar que las actividades del Colegio se
realicen conforme se definen en el presupuesto. – Completado
b. Evaluar el uso de los recursos del Colegio para determinar si estos
corresponden al presupuesto aprobado y el plan estratégico del Colegio.
Someter un informe a la Junta de Gobierno sobre las desviaciones
presupuestarias y sus recomendaciones, de ser necesarias.- Completado.
c. Presentar recomendaciones sobre alternativas al presupuesto aprobado en
caso de ser necesario o conveniente. - Completado como parte de la
revision y evaluacion mensual
d. Revisar mensualmente los estados financieros del Colegio y asegurarse que
los recursos se utilicen conforme al presupuesto aprobado por la Asamblea.
Completado
e. Presentar mensualmente un informe a la Junta de Gobierno sobre las
desviaciones presupuestarias y sus recomendaciones, de ser necesarias. Completado
g.

h.

Asesorar a la Junta de Gobierno en las áreas de su competencia. Completado
Evaluar y monitoriar ejecucion apropiada de los siguientes proyectos de
integracion y eficiencia
 Implementacion de version 2016 de Great plains - Completado
 Integracion de cobros y cuentas a cobrar entre Sodalis y GP Completado
 Automatizacion e integracion de nomina en ADP con GP Completado
 Completar proyecto de automatizacion de los estados financieros Completado
i. Evaluar oportunidades de eficiencia en el area de presupuesto – En
proceso
j. Revisitar la estrategia de inversiones con el objetivo de presentar
alternativas para maximizar el rendimiento del exceso de efectivo en
cuentas corrientes. - Completado
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III.

Objetivos del Plan Pendientes
Se comenzó a evaluar oportunidades de eficiendia en el area de presupuesto el
cual este bastante adelantado y es un proyecto a continuar el año entrante.

IV.

Reuniones Celebradas- 7 hasta junio 30 2018.

V.

Recomendaciones y/o Comentarios (opcional)

Además, de los objetivos trazados se preparó una política de Gastos a ser aprobada
por la junta para remboldo de gastos del Presidente y designados.

