Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Servicio al Colegiado
Plan de Trabajo 2018-2019
I. Nombre del Presidente: CPA Gerardo Torres Roldan
II. Misión del Comité:
Ayudar al Colegio de CPA de Puerto Rico a cumplir con su misión de servir al colegiado y
promover su excelencia profesional.
III. Visión del Comité:
Proveer a los CPA las competencias para su éxito profesional, a la vez que fomentar los
valores de excelencia y promover su participación como ente de cambio para la profesión
y el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico.
IV. Propósito del Comité:
Proveer a los CPA las competencias para su éxito profesional, a la vez que fomentar los
valores de excelencia y promover su participación como ente de cambio para la profesión
y el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico.
V. Plan de Trabajo:
Según indica el punto 3.3 del Plan Estratégico del Colegio es desarrollar estrategias para
promover que los CPA mantengan activa su colegiación. Esto se hará de la siguiente
forma:
1. Colaborar directamente en el proceso de reingeniería de la pagina del colegio. Buscar
las sugerencias dentro de nuestra membresía a través de visitas a los capítulos,
comunicados y consultas a otros comités.
2. Redefinir las estrategias de divulgación de los diferentes servicios que ofrece el Colegio
usándola tecnología como instrumento.
3. Evaluar los resultados de las consultas realizadas sobre nuestro proceso de peer
review. Comenzar un proceso de divulgación de los aspectos positivos y negativos para
nuestra profesión de un nuevo proceso de peer review.
4. Mantener una comunicación directa con los comités de empresa privada, firmas,
educación continuada y capítulos para buscar las soluciones para servirles mejor a los
colegiados
5. Fomentar la visita de nuestro comité a los capítulos para obtener la información que
buscamos de primera mano.

VI. Lista de Miembros

1. CPA Gerardo Torres Roldan- Presidente
2. CPA Livia De Chabert- Vicepresidente
3. CPA Maurien Ayala Figueroa-Secretaria
4. CPA Jacqueline Trinidad
5. CPA Federico Aguirre
6. CPA Carl R. Leyva
7. CPA José E. Rosa
8. CPA Néstor Torres
9. CPA Alejandro Méndez
CPA Cynthia J. Rijo Sánchez –Representante Junta de Gobierno
VII. Fechas de Reuniones
Primer miércoles de mes a las 12:30pm

