Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Servicios al Colegiado
Informe Final 2017-2018
I.

Nombre del Presidente: CPA Livia M. de Chabert Suárez

II.

Objetivos de Plan Realizados (incluyendo actividades, seminarios, etc.)
 Se aprobaron las solicitudes de ayuda por daños sufridos por los huracanes Irma
y María.
 Se aprobaron las solicitudes de ayuda económica (cubrir la cuota anual del
Colegio a aquellos colegas desempleados y/o con problemas económicos.
 Se envió a la Junta de Gobierno las recomendaciones del Comité en relación con
la Reforma Contributiva.
 Se han escrito cápsulas para el Boletín-E informando a los colegiados sobre
algunos de los servicios que ofrece el Colegio.
 Con la ayuda de la CPA Silvina Campos (Subdirectora del Colegio) se logró
insertar el botón de “search” en la página de internet del Colegio. Este es un
asunto que viene trabajándose desde el año 2016-17 bajo la presidencia de la
CPA Carmen Candelaria.

III.

Objetivos del Plan Pendientes
 Continuar escribiendo cápulas para el Boletín-E.
 Continuar revisando las solicitudes de ayuda económica que se reciban.
 Dejar saber a la Junta de Gobierno nuestra opinión sobre cualquier asunto que
surja que sea de interés para nuestro Colegio y los colegiados.
 Continuar mejorando la página de internet del Colegio en coordinación con la
CPA Silvina Campos.

IV.

Reuniones Celebradas
Se celebraron siete (7) reuniones durante el año, como sigue:
- 17 de octubre de 2017
- 15 de noviembre de 2017
- 22 de enero de 2018
- 22 de febrero de 2018
- 21 de marzo de 2018
- 2 de mayo de 2018
- 6 de junio de 2018
(Nota: Por motivo de los huracanes Irma y María no se pudieron celebrar más reuniones
durante el año 2017. No se celebró reunión en abril de 2018 por no conseguir salón para
reunirnos.)
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V.

Recomendaciones y/o Comentarios (opcional)
Véanse los objetivos del plan pendientes.
Recomiendo continuar con las recomendaciones para evaluar y mejorar la página de
internet del colegio. Este es un asunto que se viene trabajando desde la presidencia de
Carmen Candelaria durante el año 2016-17. Con la ayuda de Sylvina se logró el
botón de “search” y ella está trabajando para mejorar la página según informe
entregado a Myriam Rodríguez (anterior subdirectora del Colegio) por Carmen
Candelaria
- Recomiendo se continúe escribiendo las cápsulas para el boletín-e dando a conocer
los distintos servicios que nos ofrece el Colegio.
- Le deseo mucho éxito al comité para el año 2018-19 y espero formar parte de él.
-

Doy las gracias al CPA Ramón Ponte Tápanes por haber confiado en mí para presidir este
comité durante este año.

