COMUNICADO DE PRENSA
viernes, 21 de enero de 2022
Contactos: Griselle A. González | (787) 600-2526 | ggonzalez@colegiocpa.com
Leticia Jover | (787) 366-8422 | leticia@ljl-llc.com | leticia.jover@gmail.com

SECRETARIO DE HACIENDA PARTICIPARÁ
EN XXXIII FORO CONTRIBUTIVO DEL COLEGIO DE CPA
También estarán el presidente de la Cámara de Representantes y el presidente de la Comisión de Hacienda
en el Senado
(San Juan, Puerto Rico) – Con la participación especial del secretario de Hacienda, Francisco
Parés Alicea, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) llevará a cabo el viernes,
28 de enero de 2022 de 9:00am a 6:00pm el XXXIII Foro Contributivo, este año de manera
híbrida, presencialmente en el Hotel Caribe Hilton y de modo virtual a través de Zoom.
“Este foro marca el inicio del ciclo contributivo para nuestra profesión. Al igual que en años
anteriores, discutiremos asuntos de gran relevancia y actualidad para la temporada, que
aportarán al fiel compromiso del Colegio de CPA con el bienestar económico de la isla”, expresó
el CPA Oscar Cullen, presidente del CCPA.
El presidente añadió que “algunos de los temas que se discutirán son los proyectos y planes del
Departamento de Hacienda; los cambios recientes relacionados con la contribución sobre
ingresos de individuos y entidades; cambios al Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI); y
cambios en el área de impuestos municipales”.
En el área de impuestos, se hablará sobre los cambios aprobados en legislación federal; "Global
Minimum Tax" y propuestas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(EOCD); iniciativa de Reforma Contributiva de Puerto Rico; y el reglamento del Código de
Incentivos.
“Como todos los años, será un evento muy completo. Además del secretario de Hacienda,
estarán con nosotros Rafael “Tatito” Hernández, presidente de la Cámara de Representantes; y
Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado. También tendremos un
excelente grupo de panelistas que son expertos en diversos aspectos contributivos. Los temas
que discutiremos son relevantes tanto para la temporada de planillas como para el quehacer del
año”, indicó el presidente.
Debido a la situación actual en el país por el COVID-19, la modalidad presencial es limitada y
los espacios están agotados. “Si ya está registrado en la versión presencial, recuerde que según
estipulado en la Orden Ejecutiva Núm. 2022-02, se requerirá que toda persona presente
evidencia de estar vacunada con la dosis de refuerzo o prueba negativa realizada 48 horas o
menos antes del evento”, recalcó el CPA Cullen Ramos.
Para más detalles y registro en la modalidad virtual, pueden visitar las redes sociales del
Colegio
de
CPA
o
accediendo
a
https://www.colegiocpa.com/account/#calendar/event/70090.
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