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Secretario de Hacienda en Foro Contributivo del Colegio de CPA
El Colegio de Contadores Públicos Autorizados celebrará el XXIX Foro
Contributivo el próximo viernes, 2 de febrero en el Centro de Convenciones en
Miramar. El orador invitado será el Secretario de Hacienda, Hon. Raúl Maldonado
Gautier, CPA, Esq., quien hablará de la reforma contributiva a ser implementada
prontamente, así como la transformación del Departamento de Hacienda, entre otros
temas. Maldonado se dirigirá a los CPA y otros profesionales que fielmente acuden a
este foro, el cual lleva ofreciéndose durante la temporada contributiva por
veintinueve años.
“El Colegio de CPA lleva organizando este foro por casi tres décadas como
un compromiso con el bienestar económico del país. Siempre hay noticias nuevas, e
información importante, además de servir como encuentro amistoso y de negocios
entre los colegas y otros profesionales”, dijo el CPA Ramón Ponte Tápanes,
presidente del Colegio de CPA.
El Secretario Auxiliar de Rentas Internas, CPA Francisco Parés Alicea,
acompañará al Secretario en su mensaje. Un panel de CPA comentará sobre el
mensaje del Secretario y la información compartida, el cual estará integrado por el
CPA Jerry De Córdova, y los co-presidentes del comité de Asuntos Contributivos del
Colegio, el CPA Ángel Marzán y el CPA Ángel Morales Lebrón.
El tema de los fideicomisos y las LLC como instrumentos de planificación
estará a cargo del CPA Pedro Hernández Reyes, el CPA Wilfredo Míguez y el CPA
José R. Cestero Calzada. La legislación reciente, así como reglamentos y
publicaciones sobre contribuciones, serán expuestos por el CPA Felipe Rodríguez

Lafontaine, la CPA Giselle Flaqué Durán y la CPA Rosa Rodríguez Ramos. No podía
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faltar el tema de la reforma contributiva federal, a cargo de la CPA Denisse Flores
Caldera, la CPA Amaya Iraolagoitia, el CPA Carlos Serrano Terrón y la CPA
Margaret J. Valentín Montalvo.
El foro comenzará a las 8:30 am y se extenderá hasta las 5:30 pm. Para
registrarse y obtener más información, pueden llamar al 787-622-0900 o visitar
www.colegiocpa.com.
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