COMUNICADO DE PRENSA

Lunes, 9 de mayo de 2022
Contactos: Leticia Jover | (787) 366-8422 | leticia@ljl-llc.com | leticia.jover@gmail.com
Griselle A. González | (787) 600-2526 | ggonzalez@colegiocpa.com

CIEN AÑOS… Y CONTANDO, COLEGIO DE CPA ANUNCIA APERTURA DE
EXHIBICIÓN HISTÓRICA
Institución presenta, además, el libro que recoge los
comienzos y la evolución de la Profesión de Contabilidad en Puerto Rico

(San Juan, Puerto Rico) - El presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados
(CCPA), el CPA Oscar E. Cullen Ramos, anunció la apertura al público de la exposición titulada
“Cien años… y contando: El Contador Público Autorizado en Puerto Rico (1922-2022)”. Se trata
de una exhibición para conmemorar los 100 Años de la Profesión de Contabilidad en Puerto
Rico.
La exposición, libre de costo, abre sus puertas al público del 12 al 24 de mayo en el antiguo
local de Eclectic (al lado de Amado Salón), en el segundo nivel del centro comercial Plaza Las
Américas, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
“La profesión de contador público autorizado es una esencial para los tiempos modernos, que
tiene un impacto en toda la actividad financiera en la cual se basa y desarrolla la sociedad.
Que aporta información confiable para la toma de decisiones en cualquier área de la vida del
ser humano, empresas y gobiernos. A través de los pasados 100 años, Puerto Rico ha sido
escenario para el desarrollo de una práctica de la profesión basada en la ética, valores
universales, la educación continuada y la formación de profesionales de competencia
mundial. Con esta exposición compartimos esta gran historia con la cual aspiramos a celebrar
a nuestros colegiados, a motivar a la nueva generación para integrarse a la práctica y al
pueblo a conocer nuestra labor”, expresó el CPA Cullen Ramos.
Además de la memorabilia exclusiva para esta celebración, el CPA Cullen Ramos anticipó que
los asistentes a la exhibición podrán descargar el libro digital “Cien años… y contando: El
Contador Público Autorizado en Puerto Rico (1922-2022)”. “Esta publicación combina datos
históricos sobre los comienzos y evolución de la profesión en Puerto Rico con valioso
contenido que incluye la historia del CCPA. En mayo de 2023 estaremos celebrando el 50
Aniversario de la Ley 75 del 31 de mayo de 1973 que creó el Colegio de Contadores Públicos
Autorizados de Puerto Rico como una entidad jurídica con personalidad propia, por eso
incluimos el relato de nuestra institución a través de los logros de sus expresidentes”, detalló.
Para más detalles de la labor y servicios del CCPA y cómo adquirir la publicación, los
interesados pueden acceder a: https://www.colegiocpa.com/.
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