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COLEGIO DE CPA CELEBRARÁ FORO DE CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES
(San Juan, PR) El Colegio de Contadores Púbicos Autorizados de Puerto Rico anunció que el próximo
jueves, 25 de abril de 2019, se llevará a cabo el XV Foro de Contabilidad y Auditoría de Entidades
Gubernamentales en el Hotel Intercontinental en San Juan.
Durante el foro, dirigido a empleados del gobierno y entidades privadas, se discutirán asuntos
relacionados al proceso de reestructuración de Puerto Rico tras los huracanes Irma y María, así como la
situación fiscal actual del país. Además, se ofrecerá información sobre pronunciamientos recientes de
contabilidad y auditoría, entre otros temas técnicos.
“La situación actual de nuestra isla requiere una discusión de temas relacionados a estructuras, uso de
fondos y aplicación de normas de contabilidad gubernamental que antes no existían. Este foro está
dirigido a examinar los elementos más relevantes sobre el Plan Fiscal y el Plan de Liquidez de Puerto Rico.
Asimismo, presentará temas sobre responsabilidad y factores que deben considerarse durante los
procesos de auditoría de los fondos federales destinados para la recuperación”, explicó la CPA Cecilia C.
Colón Ouslán, presidenta del Colegio de CPA.
Los participantes serán orientados sobre el manejo y auditoría de los fondos otorgados por la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), la Oficina Central de
Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés) y el Programa de Subvención
en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres de Puerto Rico (CDBG-DR,
por sus siglas en inglés). Igualmente, se explicarán las disposiciones más recientes en torno al “Yellow
Book”, el cual contiene los estándares de auditoría del gobierno a nivel federal, estatal y local.
Algunos de los conferenciantes que participarán en este evento son: el director ejecutivo de la Autoridad
de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino; el secretario del Departamento de
Hacienda, Raúl Maldonado; el director ejecutivo de COR3, Omar Marrero; el principal ejecutivo de
Deloitte Financial Advisory Services, Timothy R. Hurley, entre otros.
El foro será de 8:45 a.m. a 5:15 p.m. Para reservar y obtener más información, los interesados pueden
llamar 787-622-0900 o acceder al portal del colegio a través de www.colegiocpa.com.
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