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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS CELEBRA SEMANA DEL
CONTADOR
(San Juan, P.R.) – En el comienzo de la Semana del Contador, el Colegio de Contadores Públicos
Autorizados de Puerto Rico (CCPA), reconoció la importancia de la profesión y celebró a todos los
jóvenes CPA que contribuyen con su talento al desarrollo socioeconómico de la Isla.
La celebración dio inicio con la acostumbrada Ceremonia de Apertura en la sede del Colegio. En la
misma, el secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, hizo entrega de la
Proclama de la Semana del Contador. Este año, se le reconoció cuatro jóvenes, estos son el CPA
Francisco Parés Alicea, la CPA Carolina Cubero Rivera, la CPA Karen Martínez Arroyo y el CPA Carlos
Alejandro Santana, por su trayectoria en el ejercicio de la profesión dentro del gobierno, de la
academia, de la empresa privada y en el ejercicio de la contabilidad pública, respectivamente.
“Esta semana se reconoce nuestra profesión, la que honramos y celebramos todos los días. Nuestro
Colegio tiene como misión principal servir al colegiado y promover su excelencia profesional, a la vez
que aportamos al desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Es para mí un honor servir a la profesión
y dirigir el prestigioso Colegio de CPA”, expresó la CPA Cecilia C. Colón Ouslán, presidenta del CCPA.
Por su parte, Maldonado Gautier indicó que “la transformación en el Departamento de Hacienda ha
sido un éxito gracias a la dedicación de Francisco Parés como secretario auxiliar de Rentas Internas.
Reconozco su extraordinaria capacidad técnica y compromiso de añadir valor al servicio de nuestros
contribuyentes. Puerto Rico necesita jóvenes con entusiasmo para que contribuyan en el desarrollo
económico y en el manejo responsable de las finanzas tanto del sector público y privado”.
“Este reconocimiento significa una distinción a la capacidad que tenemos los jóvenes para añadir
valor a las culturas organizacionales.” señaló el CPA Parés Alicea, joven destacado en el gobierno. Por
su parte, la CPA Cubero Rivera, joven destaca en la academia, indicó “que este premio simboliza el
esfuerzo y el compromiso de nuestra generación en el desarrollo de un Puerto Rico del que todos nos
sintamos orgullosos”. De igual manera, la CPA Martínez Arroyo, joven destacada en la empresa
privada, manifestó que este reconocimiento “es una manera de demostrar que el esfuerzo por dar el
máximo tiene su recompensa”. Finalmente, el CPA Alejandro Santana, joven destacado en la
contabilidad pública, dijo que se siente “muy orgulloso de ver cómo el Colegio apoya a los jóvenes
CPA quienes sin duda alguna somos el futuro de esta gran institución”.
En esta ceremonia, también se entregaron donativos a cinco entidades benéficas que se beneficiaron
de lo recaudado en la Actividad Benéfica “Ponle salsa a estos nidos de amor” y en el Torneo de Golf
2018. Estas fueron: Hogar de Niñas de Cupey, La Fondita de Jesús, Asesores Financieros Comunitarios,
Alas a la Mujer y Puerto Rico Golf Association.
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