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SECRETARIO DE HACIENDA PARTICIPA EN WEBINAR DEL COLEGIO DE CPA SOBRE
INFORMES FINANCIEROS DEL GOBIERNO
(San Juan, P.R.) - El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), anunció que el viernes, 1 de
octubre de 2021 llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom, el seminario “Informes
Financieros de Gobierno: Estados Financieros del ELA al 2018” con la participación especial del secretario del
Departamento de Hacienda (DH), Francisco Parés Alicea.
“En este seminario se comentarán los aspectos más relevantes de los últimos estados financieros auditados del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como su contexto histórico, en el marco de referencia y de posibles
eventos futuros. Además, se comentarán tanto los aspectos técnicos de la contabilidad, como la discusión de
asuntos que se anticipan podrían afectar los estados del año 2019”, explicó el CPA Oscar E. Cullen Ramos,
presidente del CCPA.
En el evento participarán como conferenciantes, destacados funcionarios del Departamento de Hacienda entre
los que se encuentran la Lcda. Jeira Belén Ortiz, secretaria Auxiliar de Contabilidad Central y Tesoro del DH;
el CPA Samuel García Pérez, asesor técnico de Contabilidad Central del DH; el CPA Ramón Ponte Tápanes,
asesor del DH; y el CPA Jorge Sánchez Rosa, director de Cedrela Consulting Group y asesor del DH.
El presidente añadió que la CPA Rosa Reyes Borges y el CPA José González Taboada, estarán comentando los
temas discutidos en el seminario. Mientras el moderador se la actividad será el CPA Anthony Cruz Aldecoa,
presidente del Comité de Contabilidad y Auditoría del Sector Público del CCPA.

Para más información sobre registro y detalles de este seminario, las personas interesadas pueden acceder
a la página web del Colegio, en www.colegiocpa.com.
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