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“Nuevo espacio del Colegio de CPA en La Católica”
La entidad amplía sus servicios en Ponce, Mayagüez y Arecibo.
(Ponce, Puerto Rico – 4 de junio de 2019): El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de
Puerto Rico (CCPA) inauguró hoy el servicio gratuito de la Biblioteca Electrónica de RIA en los
recintos de Ponce, Arecibo y Mayagüez de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico
(PUCPR). La plataforma virtual, dirigida a los colegiados, se logró gracias a una alianza firmada
en marzo pasado entre la institución universitaria y el CCPA.
"En el CCPA estamos comprometidos con brindarles a nuestros colegiados las herramientas
necesarias para que realicen un trabajo de excelencia. Esta biblioteca digital incluye las guías y los
modelos de hojas de trabajo que los CPA utilizan para realizar las auditorías, compilaciones,
revisiones, entre otros. Este material está dividido en las diversas industrias en las que los CPA
laboran, por ejemplo, instituciones sin fines de lucro, construcción, educación, entre muchas
otras”, explicó la CPA Silvina Campos, directora ejecutiva del Colegio de CPA.
“Esta alianza representa un gran paso en el trabajo que realizan los CPA, ya que tendrán un mejor
acceso a servicios de investigación y de atestiguamiento, así como otras herramientas de trabajo
de manera gratuita. Agradecemos a la Pontificia Universidad Católica por abrirnos sus puertas y
facilitar el trabajo de estos profesionales en el norte, sur y oeste de la isla”, expresó la presidenta
del Colegio de CPA, Cecilia C. Colón Ouslan.
Por su parte, el Dr. Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la PUCPR expresó "Nos complace
colaborar con el CCPA quienes han sido buenos amigos de la Pontificia. Estamos sirviendo de
sede para que el Colegio extienda sus servicios a los colegiados en las regiones de Ponce, Arecibo
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y Mayagüez. Se habilitaron sistemas de informática en nuestras bibliotecas de los tres recintos
para impulsar el desarrollo profesional de los colegiados. Un esfuerzo que, sin duda, sirve como
modelo de profesionalismo a nuestros estudiantes de la PUCPR".
La CPA Silvina Campos explicó “Hoy, además, ofrecimos libre de costo para los colegiados un
seminario en el recinto de Ponce de la PUCPR sobre la utilización de la Biblioteca Electrónica de
RIA. Este seminario se transmitió, por circuito cerrado, a los recintos de Mayagüez y Arecibo de
la PUCPR para que los colegiados de esas áreas también se puedan beneficiarse”.
El presidente de la PUCPR, Vélez Arocho, también indicó “Gracias a esta alianza, el Colegio de
CPA también podrá utilizar salones de la institución universitaria para actividades profesionales.
Asimismo, los colegiados podrán disfrutar de eventos que se celebren en los tres campus de la
Universidad”.
La directora ejecutiva concluyó diciendo que “Este servicio se ha ofrecido por muchos años en
nuestra sede, en Hato Rey. Los colegiados del área metropolitana también tendrán la oportunidad
de participar en el mismo seminario gratuito sobre la utilización de la Biblioteca Electrónica de
RIA mañana, 5 de junio, en las oficinas del CCPA de 9:00 a.m. a 12:00 m”.
Los interesados en conocer más sobre este servicio pueden visitar la página web
www.colegiocpa.com o llamar al 787-622-0900.
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