Colegio de Contadores
Públicos Autorizados de Puerto Rico
Protegemos el bienestar económico de nuestro pueblo.
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
26 de enero de 2015

Contactos: Acté Cestero 787 622-0945
Gina Delucca 787-754-1950 x238

Gobernador hablará en cumbre de ayudas y contratos federales
¿Hay ayudas federales (“grants”) disponibles para su organización? ¿Cómo se solicitan
y cómo se ganan? ¿Cómo se manejan? La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), con el
coauspicio del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, ofrecerá el Puerto Rico Federal
Grants & Contracts Training Summit, una cumbre de dos días de adiestramiento en el tema de
los fondos y contratos federales, como un esfuerzo en conjunto con la Oficina de Manejo de
Fondos Federales de la OGP. Esta cumbre será los días, martes 3 y miércoles 4 de febrero, en
el Centro de Convenciones de Puerto Rico.
“Estos dos días de adiestramiento son una oportunidad única para todas aquellas
entidades como los municipios, grupos sin fines de lucro, negocios o profesionales en busca de
contratos gubernamentales que estén interesados en obtener fondos o contratos federales, se
orienten en cómo hacerlo”’, señaló el CPA Kermit Lucena, presidente del Colegio de CPA, y
añadió, “En el Colegio de CPA nos sentimos muy honrados al colaborar con la OGP en esta
actividad que fomenta el desarrollo económico de nuestra isla”.
El gobernador Hon. Alejandro García Padilla ofrecerá un saludo especial el martes en la
mañana, le seguirá la Sra. Merrill Oliver, directora de la Oficina de Fondos Federales de OGP;
el CPA Luis Cruz, director de la OGP; y el Sr. Juan Hernández, director ejecutivo de la
Administración de Asuntos Federales. Le seguirá una sesión plenaria con el economista José
Joaquín Villamil, presidente de Estudios Técnicos, Inc., quien hablará de la génesis de Oficina
de Manejo de Fondos Federales. Luego habrá sesiones concurrentes sobre las oportunidades
en las áreas de salud, desarrollo económico y educación, entre otros. Durante la tarde el orador
principal será el presidente del Senado, Hon. Eduardo Bhatia Gautier. Le seguirán sesiones
concurrentes con los temas de auditorías, medición, fondos para investigación, entre otros.
Continua…
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Para el miércoles, el orador de la mañana será el presidente de la Cámara de
Representantes, Hon. Jaime Perelló, y le seguirá la Contralora de PR, Yesmín M. Valdivieso.
Los temas de las sesiones concurrentes serán variados y algunas incluirán representantes del
Gobierno Federal.
Las sesiones comenzarán a las 9:00 a.m. el martes y a las 8:30 a.m. el miércoles, y se
extenderán hasta las 4:00 p.m. Para más información, ver el programa completo y las tarifas, y
hacer reservaciones pueden acceder a www.colegiocpa.com o llamar al 787-622-0900..
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