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Serie de seminarios para entidades sin fines de lucro
El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico ofrecerá una
serie de cursos especializados en entidades sin fines de lucro (ESFL) comenzando el
próximo miércoles, 30 de noviembre. Este programa de cursos está dirigido a personal
gerencial, de contabilidad y de finanzas que laboran en ESFL; miembros de juntas de
directores de ESFL; y CPA que trabajan en ESFL o las auditan. Serán cinco cursos de
diversos temas relacionados a las ESFL y todos se ofrecerán en la sede del Colegio de
CPA.
“Por años el Colegio de CPA ha incluido en su currículo de Educación
Continuada el tema de las entidades sin fines de lucro, ya que su ambiente operacional
es diferente al de los negocios regulares y por ende está sujeto a unas regulaciones
contributivas, legales y de contabilidad bien específicas. Además, el Colegio tiene un
genuino compromiso con el fortalecimiento del Tercer Sector y esta es una manera de
mostrar nuestra solidaridad”, dijo el CPA Luis A. Zayas García, presidente del Colegio
de CPA.
El primer curso tendrá como tema cómo se organiza una ESFL documentos y
procedimientos requeridos por ley, y leyes relacionadas a la administración y
operaciones de la entidad y su Junta de Directores y será el 30 de noviembre. Le
seguirá un curso sobre la contabilidad y rendimiento de informes de las ESFL el 6 de
diciembre; y luego uno sobre contribuciones aplicables a las ESFL incluyendo
contribuciones municipales y el IVU, el 8 de diciembre. El tema sobre Auditoría de las
ESFL será discutido el 13 de diciembre y el de presupuesto será el 14 de diciembre.

Para más información, pueden acceder a www.colegiocpa.com o llamar al 787-6222

0900.
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