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GOBERNADOR DE PUERTO RICO PARTICIPARÁ EN CONVENCIÓN DEL
COLEGIO DE CPA
(San Juan, P.R.)-El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) de Puerto Rico
anunció su Convención 2021 Sumando Al Futuro que será en formato híbrido del 31 de agosto
al 6 de septiembre de 2021. El evento cumbre será el Foro Económico: Competitividad y Desarrollo
Económico para Puerto Rico: Retos y Oportunidades que se llevará a cabo el 3 de septiembre en
el hotel Wyndham Grand Río Mar con la participación especial del Hon. Pedro Pierluisi,
gobernador de Puerto Rico.
“En este foro también participarán como expositores el Hon. Manuel Cidre, secretario del
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; el Hon. Francisco Parés, secretario del
Departamento de Hacienda; el Ing. Manuel Laboy, director ejecutivo de la Oficina Central de
Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico; y el Dr. Nelson Colón, presidente
y principal oficial ejecutivo de Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Ellos expondrán sus
iniciativas fundamentales tanto de política pública como legislativas, administrativas y
reglamentarias que inciden en el desarrollo económico y competitividad de Puerto Rico. De
igual manera el aspecto y ángulo del tercer sector tiene una importancia y relevancia
significativa en el desarrollo económico y quisimos traer esa perspectiva a través del Dr.
Colón”, expresó la CPA Rosa M. Rodríguez Ramos, presidenta del CCPA.
Al concluir el diálogo entre estos expositores, habrá un panel representativo del sector
privado compuesto por el CPA y abogado Juan Acosta Reboyras, pasado presidente del
CCPA; y el Dr. Antonio Fernós Sagebién, economista y catedrático de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico. Como moderador estará el CPA y abogado Rolando López,
presidente del Comité sobre Política Pública y pasado presidente del CCPA.
“Este es el evento cumbre de nuestra Convención, pero las actividades comienzan el 31 de
agosto con un programa de webinars que se extenderá hasta el mediodía del jueves, 2 de
septiembre. Este año los CPA pueden completar hasta 15 horas crédito de educación
continuada en temas de auditoría, contabilidad, contribuciones, ética y generales. Como ya
es esperado en nuestros ofrecimientos de educación, se ha preparado un programa excelente
y de mucha actualización en los temas que trataremos, con expositores y panelistas que los
harán aún más interesantes y pertinentes”, explicó la presidenta del CCPA.
Además del foro económico, el programa de eventos presenciales incluye el Almuerzo de
Colegiados Distinguidos donde se reconocerá la labor extraordinaria de seis colegiados. Ello
son el CPA Kenneth Rivera, Servicios Distinguidos en la Profesión; el CPA Felipe Rodríguez,
Servicios Distinguidos al CCPA; la CPA Jocelyn Matos, Servicios Distinguidos en la Industria
y Comercio; el CPA Anthony Cruz, Servicios Distinguidos en la Comunidad; el CPA Carlos
De Ángel, Servicios Distinguidos a los Colegiados; y el CPA Rafael Marrero, Servicios
Distinguidos en la Educación.
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“Este año también celebraremos de manera presencial la Asamblea Anual el sábado, 4 de
septiembre, fecha en que culmina el proceso de votaciones, y dónde se dará a conocer la Junta
de Gobierno 2021-2022 que resulte electa. Este evento también es muy importante porque
presentaremos a los colegiados el nuevo Plan Estratégico 2021-2025 que marcará el mapa que
guíe y asista al Colegio en la ejecución de su misión y visión, por los próximos cinco años.
Igualmente se aprobarán las resoluciones que serán parte de las iniciativas que trabajará el
CPA Oscar Cullen, presidente electo del CCPA”, indicó la CPA Rodríguez Ramos.
La presidenta del CCPA añadió que “en el evento presencial se tomarán todas las medidas
necesarias y se cumplirá con los protocolos establecidos por el gobierno de Puerto Rico para
evitar la propagación del COVID-19. Por eso, se requiere mostrar evidencia de haber
completado su proceso de vacunación o presentar resultado negativo de prueba de antígeno
realizada no más de 72 horas antes de presentarse al hotel; y utilizar mascarilla todo el
tiempo”.
Para detalles adicionales de la Convención Híbrida 2021 Sumando Al Futuro pueden acceder
a la página web www.colegiocpa.com o llamar al 787-622-0900.
###

