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COLEGIO DE CPA REALIZA EN FORMATO HÍBRIDO SU CAMPAMENTO CONTRIBUTIVO 2022
(Mayagüez, Puerto Rico) – Con el propósito de mantener al día en temas contributivos y a sus colegiados
del área oeste, sur y norte, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA)
anunció que el próximo miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de febrero realizará su Campamento
Contributivo 2022 de manera híbrida en el Mayagüez Resort & Casino.
El CPA Oscar E. Cullen Ramos, presidente del CCPA detalló que “en el primer día del evento, se discutirá
la actualización del ciclo contributivo 2021 con los cambios relacionados a corporaciones, entidades
conducto y otras. Esto incluye, los cambios en las planillas de corporaciones y entidades conducto del
2021; el reglamento del costo de venta; el requisito de estados financieros auditados; las conversiones
Corporativas a LLC; los aspectos legales de las LLC; y la elección LLC como Entidad Conducto. Otros
temas por incluirse son el Programa para retrotraer pérdidas bajo la Ley Núm. 57-2020; el Programa para
transferir sobrepagos; además, de discutir los pronunciamientos recientes del Departamento de Hacienda
(DH) sobre la representación de contribuyentes ante el DH”.
Por otra parte, en el segundo día del Campamento Contributivo se discutirán los cambios a las planillas
de individuos del año 2021, incluyendo el detalle de los requisitos y cómputos de los créditos
reembolsables aplicables para el 2021. Estos son: el crédito por trabajo, el crédito por cuido de
dependiente, el Crédito Oportunidad Americana, el Pago por Impacto Económico de 2021, el Crédito por
licencia de enfermedad y Licencia Familiar por COVID-19 para Cuentapropistas y el “Child Tax Credit”.
Finalmente, en el tercer día, se discutirá la actualización de SURI; los impuestos municipales; y las
consideraciones contributivas de transacciones y operaciones en criptomonedas. Además, se hablará
sobre el impacto de la pandemia en la forma de operar de un departamento de impuestos de una firma de
Contadores Públicos Autorizados, en cuanto a los aspectos de distribución del trabajo, controles,
supervisión y trabajo a distancia.
“A pesar de que las restricciones por la pandemia han tenido varios cambios, en el evento presencial se
limitará la matrícula a 50 personas. También, según estipulado en la Orden Ejecutiva Núm. 2022-02, se
requiere que toda persona presente evidencia de estar vacunada con la dosis de refuerzo o prueba
negativa de laboratorio realizada 48 horas o menos antes del evento; se requiere el uso en todo momento
de la mascarilla; mantener el distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones; entre otras medidas”,
explicó el CPA Cullen Ramos.
Se indicó que habrá un descuento para grupos de 3 personas o más de una misma firma o empresa. Los
interesados pueden comunicarse con CISEC al 787-622-0900 o enviar un correo electrónico a
cisec@colegiocpa.com. Para registros individuales pueden acceder a la página web del CCPA,
www.colegiocpa.com.
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