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FUNCIONARIOS EVALUARÁN ESTRUCTURA MUNICIPAL EN CONVENCIÓN DEL
COLEGIO DE CPA
(San Juan, P.R.) – Del 30 de agosto al 5 de septiembre, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados
de Puerto Rico (CCPA), estará celebrando su Convención 2022 Creando El Cambio Y Fortaleciendo El
Mañana, en formato híbrido. El evento cumbre será el Foro: El futuro de los municipios: retos fiscales y su
efecto en los constituyentes que se llevará a cabo el viernes, 2 de septiembre en el hotel Wyndham Grand
Río Mar en Río Grande.
“Durante mucho tiempo se ha discutido la necesidad de evaluar la estructura del gobierno de Puerto
Rico, tanto a nivel central como regional, debido a los problemas fiscales y de gobernanza que
experimentamos. Actualmente, la sostenibilidad de algunos municipios es tema de prioridad”, expresó
el CPA Oscar E. Cullen Ramos, presidente del CCPA.
Entre el grupo de expositores, estará el Hon. Omar J. Marrero, secretario del Departamento de Estado
y director ejecutivo de la Autoridad Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), quien estará
discutiendo el financiamiento de los servicios municipales y el balance entre los servicios centrales y
municipales. Por su parte, la Hon. Julia Nazario, alcaldesa del municipio de Loíza; y el Hon. Javier
Jiménez, alcalde del municipio de San Sebastián; discutirán la situación fiscal actual de los municipios.
También, el CPA y abogado Germán Ojeda, director de Asuntos Municipales de la Junta de
Supervisión Fiscal (JSF), detallará las disposiciones de la entidad federal relacionadas con la situación
fiscal de los municipios.
Al concluir el diálogo, habrá un panel de reactores compuesto por Joaquín Villamil, principal oficial
ejecutivo y presidente de la Junta de Directores de Estudios Técnicos, Inc.; y Joanisabel González;
periodista de El Nuevo Día; quienes compartirán comentarios desde la perspectiva económica y fiscal.
Como moderador estará el CPA Rolando López, presidente del Comité sobre Política Pública y
expresidente del CCPA.
“Este es el evento educativo cumbre de nuestra Convención, sin embargo, nuestro programa educativo
de webinars comienza el martes, 30 de agosto, y se extenderá hasta el mediodía del jueves, 1 de
septiembre. Al igual que el año pasado, los CPA podrán completar hasta 18 horas crédito de educación
continuada en temas de contabilidad y auditoría, ética; contribuciones; y generales”, señaló el
presidente del CCPA.
Los eventos presenciales incluyen el Almuerzo de Colegiados Distinguidos donde se reconocerá la
labor del CPA Orlando Vázquez por Servicios Distinguidos a la Comunidad; del CPA Kermit Lucena
por Servicios Distinguidos en la Profesión; del CPA Luis Ramírez por Servicios Distinguidos al
Colegiado; de la CPA Cecilia Colón por Servicios Distinguidos al CCPA; del CPA Miguel Santini
por Servicios Distinguidos en Educación; del CPA Roberto Martínez por Servicios Distinguidos en
la Industria y Comercio en el sector de Seguros; y del CPA Carlos Vivaldi por Servicios Distinguidos
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en la Industria y Comercio en el sector de la Salud. También se entregará el Premio Especial del
Presidente al CPA Luis A. Feliciano, quien cumple 100 años en el mes de diciembre y aún ejerce la
contabilidad pública en Ponce. En este evento, el CPA Anoop Mehta, presidente del Instituto
Americano de Contadores Públicos Autorizados (AICPA, por sus siglas en inglés), ofrecerá de manera
presencial un mensaje sobre los desarrollos de la profesión.
“La Asamblea Anual será el 3 de septiembre y en ella se dará a conocer la Junta de Gobierno 2022-2023
que resulte electa. En la noche, se celebrará la Gala de los 100 Años de la Profesión en Puerto Rico
donde juramentará como nueva presidenta la CPA Aixa González”, indicó el actual presidente del
CCPA.
Para detalles adicionales de la Convención pueden acceder la página web www.colegiocpa.com o
llamar al 787-622-0900.
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