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Informe Final 2018-2019 
 
 
I.    Nombre del Presidente: Ángel E. Pérez Maldonado 
 
II.   Objetivos del Plan Realizados (incluyendo actividades, seminarios, etc.) – las 
siguientes tareas se completaron durante el año 2018-2019 

- Se revisó literatura técnica reciente en temas de contabilidad y auditoría lo 
cual dio base para establecer los temas que se discutieron en el foro de 
Contabilidad y Auditoría.  

- Se completó el foro de Temas de Actualidad de Contabilidad y Auditoría. El 
mismo se discutieron temas recientes de contabilidad, temas relacionados a las 
revisiones de práctica profesional y tecnologías emergentes en el área de 
contabilidad y auditoría.  

- No hubo temas durante el año que requirieran asesorar la Junta de Gobierno.  
- Se colaboró durante el año con la División de Educación Continua para 

determinar temas emergentes necesarios para discutir en seminarios.  
- Se estuvo atento a los proyectos de ley o reglamentación propuesta de 

nuestra área de especialidad o industria que ameriten análisis de nuestra parte 
con el propósito que el Colegio se exprese de una forma efectiva. No hubo 
ningún proyecto durante el año que requiriera que el Comité se expresara.  

- Establecer una coordinación y colaboración directa con el Asesor 
Técnico del Colegio para identificar las áreas de mayor interés y consulta de 
los Colegiados y fue uno de los temas que se cubrió en el foro de 
Contabilidad y Auditora.  
 
 

III. Objetivos del Plan Pendientes 
- Celebrar un Webinar durante el año. Aun cuando no se completó un webinar 

durante el año si se utilizó los recursos tecnológicos del Colegio ya que uno de 
los conferenciaste del Foro participo remotamente.  

 
IV. Reuniones Celebradas  - Se celebraron siete (7) reuniones durante el año. Cinco 

de las reuniones fueron en las facilidades del Colegio y dos por llamada de 
conferencia.  

 
V. Recomendaciones y/o Comentarios (opcional) – Se le pidió a miembros del 

Comité sugerencias para aumentar participación en las reuniones de comité e 
ideas para aumentar la presencia del comité en el Colegio. Se compartirán las 
sugerencias con los nuevos miembros del comité  


