Colegio de Contadores
Públicos Autorizados de Puerto Rico
Protegemos el bienestar económico de nuestro pueblo.
COMUNICADO DE PRENSA
19 de mayo de 2016

Contactos: Acté Cestero 787-622-0945
Gina Delucca 787-622-0902

La responsabilidad contributiva de las organizaciones
religiosas y sin fines de lucro

En

un

seminario

titulado

“Las

organizaciones

religiosas

y

su

responsabilidad contributiva en Puerto Rico” ofrecido por el Colegio de Contadores
Públicos Autorizados el jueves, 19 de mayo, el Secretario del Departamento de
Hacienda, Hon. Juan Zaragoza, CPA, reiteró sus intenciones de investigar iglesias y
entidades sin fines de lucro que no están cumpliendo con su responsabilidad
contributiva. Antes de comenzar el seminario, la presidenta del Colegio, CPA y
abogada Zulmarie Urrutia Vélez, se dirigió al grupo que incluyó CPA, pastores y
personal de iglesias, agradeciendo su presencia e interés por el tema.
El Principio de Separación de Iglesia y Estado fue presentado por el Juez
retirado Carlos Rodríguez Muñiz, quien discutió, entre otros, el caso famoso de la
iglesia Scientology en los años 70. El CPA y abogado Kenneth Rivera-Robles presentó
la trayectoria legislativa, tanto estatal como federal, del tratamiento de las iglesias como
entidades exentas, que incluyó el tema de la participación en la política, el endoso de
candidatos y también el cabildeo. Concentró su presentación en el aspecto contributivo,
en qué casos se debe pagar contribuciones, IVU y otros, y en qué casos no.
El Secretario de Hacienda explicó los cambios que se han implementado en el
Departamento de Hacienda, como dotar a los gerentes y empleados con herramientas
de medición que no se utilizaban antes, nuevos procesos y adiestramientos.
Investigarán organizaciones religiosas que han sido denunciadas confidencialmente,
así como otras entidades sin fines de lucro.
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El seminario concluyó con un panel de cuatro expositores con diversas
visiones sobre el tema: Sr. Amado Martínez de la organización Dios le Debe a
Hacienda; Rev. Esteban González Doble, quien fue Pastor General de la Iglesia
Cristiana Discípulos de Cristo; el CPA y abogado Jerry De Córdova; y la periodista
Joanisabel González como moderadora.
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