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Semana del Contador celebra los 45 años del Colegio de CPA
Hace 45 años, en mayo del 1973, se firmó la ley que creó el Colegio de
Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Este aniversario se celebrará en la
Semana del Contador 2018, la cual se extiende desde el domingo, 13 de mayo hasta el
sábado, 20 de mayo. Como es tradición, el Colegio de CPA ofrecerá seminarios
especiales para los colegiados, así como las celebraciones sociales.
“El Colegio de CPA fue creado mediante la firma de la Ley 75 del 31 de mayo de
1973 que oficializa la designación de Contador Público Autorizado, incluyendo en sus
estatutos la colegiación compulsoria. Hoy celebramos 45 años de este importante
evento y toda la trayectoria de desarrollo profesional y participación ciudadana de
nuestra profesión y nuestra institución. Invitamos a todos los colegas a que se unan en
esta celebración” dijo el CPA Ramón Ponte Tápanes, presidente del Colegio de CPA.
La Lectura de la Proclama será el miércoles, 16 de mayo, con un coctel en las
instalaciones del Garaje Isla Verde, en Carolina, cuando también se entregarán los
donativos a las entidades benéficas que el Colegio de CPA apoya durante el año con
recaudos en actividades especiales. El jueves, 17 de mayo el coctel será en el “Deck”
del Club Náutico de San Juan.
Los seminarios se ofrecerán también miércoles y jueves. El miércoles, en el
Anfiteatro de la Universidad del Este de 3:30 a 5:30, se ofrecerá el seminario titulado
“Rol del CPA en el modelo contributivo propuesto en la Reforma 2018”. El jueves habrá
dos seminarios en el Club Náutico, por la mañana “Estrategias de inversión: factores
relevantes en la toma de decisiones”, y por la tarde “Planificación Sucesoral: aspectos
financieros, contributivos y legales de cara a los cambios legislativos locales y
federales”. Para registrarse y obtener más información, pueden llamar al 787-622-0900 o
visitar www.colegiocpa.com.

