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TODO UN ÉXITO LA CONVENCIÓN 2019 DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
AUTORIZADOS
(Río Grande, P. R) - Con un Hotel Wyndham Grand Río Mar ocupado en su totalidad, el Colegio
de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) de Puerto Rico, celebró la Convención 2019. El
evento que se celebró desde el pasado jueves hasta hoy, contó con la participación de gran parte
de los miembros del colegio, funcionarios del gobierno y personalidades de la farándula.
"Hoy culmina oficialmente un año lleno de experiencias inolvidables, pero sobre todo de una
gran satisfacción por el trabajo realizado. Fue uno lleno de grandes retos, donde se tuvieron que
tomar decisiones trascendentales. El amor que siento por mi profesión y por el CCPA fueron mi
norte", expresó la expresidenta inmediata, la CPA y abogada Cecilia C. Colón Ouslán.
Como parte de las actividades de ayer sábado, se realizó el pase de mallete y presentación de la
nueva Junta de Gobierno 2019-2020. La misma queda conformada por el CPA David E. González
Montalvo, presidente; CPA Rosa M. Rodríguez Ramos, presidenta electa; CPA Cecilia C. Colón
Ouslán, expresidente inmediato; CPA Oscar E. Cullen Ramos, primer vicepresidente; CPA Aixa
González Reyes, segundo vicepresidente y CPA Yoel Sepúlveda, director ejecutivo interino.
Además, los directores son los CPA’s Felipe Rodríguez Lafontaine; Orlando Torres Torregrosa;
Ramón Aponte Cruz; Iván E. González González; William E. Guardiola Vargas; Ricardo Guzmán
López de Victoria; Víctor Pizarro Núñez; Manuel A. Marrero Miranda; Cynthia J. Rijo Sánchez; José
L. Torres Morales y Antonio Pérez Díaz.
Por su parte el presidente del CCPA, David E. González Montalvo manifestó "las nuevas
responsabilidades que asumo como presidente de nuestra distinguida institución, aun cuando
van más allá de las que tuve el honor de aceptar, no se alejan de aquella que ha motivado todas
y cada una de mis acciones desde que me uní a nuestra Junta de Gobierno en el 2015, pues
continúo enfocado en servir".
El evento culmina en la tarde de hoy, con un extraordinario “BBQ Pool & Beach Party” en el que
los colegiados disfrutarán de una tarde llena de música, exquisita comida y diversión.
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