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Entidades Gubernamentales a la luz de PROMESA
en foro de Colegio de CPA
Para el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico será obligatorio
discutir el impacto de PROMESA en el Presupuesto 2017-18 en su Foro Anual de
Contabilidad y Auditoría de Entidades Gubernamentales. En su décimo tercera edición,
este foro se celebrará el próximo miércoles, 10 de mayo en el Condado Plaza Hilton. El
Lcdo. Elías Sánchez Sifonte, representante del Gobernador en la Junta de Supervisión
Fiscal, junto al CPA y abogado José I. Marrero director de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto, discutirán las directrices a seguir en la elaboración del Presupuesto 2017; la
reestructuración del gobierno; los efectos en los municipios y también en las entidades sin
fines de lucro.
“El Colegio de CPA respalda la mayor transparencia en todos los asuntos del
Gobierno. Dedicamos este foro a compartir valiosa información en esa dirección,
cumpliendo así con nuestra visión de proteger el bienestar económico del país”, dijo el CPA
Luis A. Zayas García, presidente del Colegio de CPA.
El tema del ajuste de las deudas bajo el Título III de PROMESA estará a cargo del
Lcdo. John E. Mudd, socio principal de Law Offices of John E. Mudd. Habrá un panel
reactor compuesto por: CPA y abogado Rolando López, socio de KPMG, LLP; CPA José A.
Toro Mercado, presidente de Rodríguez, Rivera & Toro, PSC; CPA Jorge Aldarondo,
vicepresidente senior y gerente de la División de Crédito Corporativo del Banco Popular; y
el CPA Remón Ponte presidente electo del Colegio de CPA.
Además del efecto de PROMESA, se presentarán los últimos desarrollos en
contabilidad y auditoría gubernamental. La CPA Eva Z. Quiñones profesora de la UPR,
Recinto de Mayagüez, discutirá los pronunciamientos del GASB que son efectivos en el
2016-17. Además, los cambios recientes al “Yellow Book” estarán a cargo de los CPA José
E. Díaz Martínez y Soane Díaz Burgos, presidente y gerente, respectivamente, de la firma
CPA Díaz Martínez, PSC. Un segundo panel discutirá los riesgos que debe evaluar el
auditor de entidades gubernamentales y las áreas que se ven afectadas a causa de la
crisis económica. Los integrantes serán: CPA Alfonso A. Rossy, practicante independiente;
CPA Eduardo J. Herencia, director de Lomba, Luciano, Méndez & Dolagaray, PSC; y CPA
Marcos T. Meléndez gerente de Auditoría, Román Toro & Co., PSC
El horario del foro será de 9:00 am a 5:15 pm. Para registrarse y obtener más
información, pueden llamar al 787-622-0900 o visitar www.colegiocpa.com. / / / /
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