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Colegio de Contadores
Públicos Autorizados de Puerto Rico
Protegemos el bienestar económico de nuestro pueblo.
Comunicado de Prensa
19 de agosto de 2013

Contactos: Acté Cestero 787 622-0945
Gina Delucca 787-754-1950 x 238

Galardón especial al CPA Juan Agosto Alicea
El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de PR otorgará la Medalla del
Consejo de Expresidentes este año al CPA Juan Agosto Alicea. Esta es la tercera
ocasión que se otorga este premio instituido en el 1997 por el Consejo de
Expresidentes del Colegio de CPA. Se otorgó por primera vez al CPA Juan Alvarado
Peñavert en el 1999; y luego al CPA Juan Ángel Gil, Contador Benemérito de las
Américas, en el 2002. Según el presidente del Consejo de Expresidentes, CPA
Edgardo Sanabria, “esta distinción debe recaer en un CPA cuya obra haya tenido
continuidad; que su labor haya trascendido más allá de su ámbito profesional; y que su
obra haya tenido un impacto significativo en lograr una mejor calidad de vida y una
mejor convivencia social”.
“El colega, amigo y mentor CPA Juan Agosto Alicea, se ha destacado tanto en
el sector privado, como en el sector público y también como servidor a la comunidad. Él
fue el primer presidente electo por Asamblea en el Colegio de CPA y siempre ha sido
un fiel colaborador en los asuntos del Colegio y de la profesión. Hoy reconocemos a
este líder por su compromiso con el bienestar económico de Puerto Rico, laborando
con pasión y también ofreciendo esperanza para el futuro” dijo el CPA Kenneth RiveraRobles, presidente del Colegio de CPA. El premio será entregado el viernes, 30 de
agosto, durante el almuerzo de CPA Distinguidos, en la Convención del Colegio de
CPA, a celebrarse en El Conquistador.
El CPA Juan Agosto Alicea laboró más de 20 años de su carrera profesional en
la firma internacional Peat Marwick & Mitchell (hoy KPMG) donde llegó a ser socio en el
1971 y luego socio administrador en 1977. Fue durante su carrera profesional que
presidió el Colegio de CPA en el término de 1974 a 1975. En el 1985 ingresó al servicio
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público como Secretario de Hacienda. Años más tarde fue presidente de la Junta de
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Directores del Banco Gubernamental de Fomento y varios años después fue presidente
de la Junta de Directores y presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados. También fue administrador del Municipio de San Juan. En su labor
comunitaria, Agosto Alicea fue presidente de la Junta de Directores de Fondos Unidos
de Puerto Rico y presidente en 2 ocasiones de la Casa Comerío, Inc. A finales del 2011
publicó su libro “Crisis al borde de la quiebra”, cuya información y consejos han sido
muy citados y mencionados en el quehacer económico y político de la Isla.
El libro invita a la acción, pero que curse paralela a los cambios políticos de cada
cuatro años. El autor se muestra optimista a pesar de la crisis que describe tanto en
palabras como en números reales, ya que profesa que esa crisis se podrá vencer
desde el propio pueblo y sus líderes comunitarios mediante una visión estratégica y con
la valentía para hacer la transformación.
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