
Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico 
Comité de Junta de Revisión de Calidad de PR 

Informe Final 2018-2019 
 
 
I.    Nombre del Presidente: CPA Kermit Lucena Zabala 
 
II.   Objetivos del Plan Realizados (incluyendo actividades, seminarios, etc.) 
 

Durante el año llevamos a cabo siete reuniones de trabajo donde atendimos 16 
informes de revisión de calidad y sus correspondientes respuestas.   

 
Participamos también en los primeros días de agosto de 2019 de la Conferencia de 
Peer Review del AICPA.  Pudimos llevar un grupo representativo de ambos 
comités que sumaron 10 participantes de los cuales 2 de ellos fuimos de este 
comité.  Tuvimos, una reunión almuerzo con miembros del Board del Peer 
Review y del staff del AICPA, en la cual discutimos la situación de PR después 
de Huracán Maria.  Estaban muy complacidos con la presencia de nuestra 
delegación de 10 CPA comprometidos con la excelencia profesional de nuestro 
colegio.   

 
Como indica nuestro plan estratégico, tenemos que lograr la excelencia 
profesional a nuestros colegiados.  Por lo tanto, nos dimos a la tarea de revisar los 
logros del programa a través de estos últimos años.  La participación continua 
muy baja y el comité entendió prudente evaluar la oferta que se ofrece hasta el 
momento y nos dimos a la tarea de revisar y mejorar el mismo.  Básicamente, 
estamos ofreciendo 3 niveles adicionales de revisión, dos de los cuales son libre 
de costo para el CPA con cuota al día.  El proyecto fue trabajado en equipo con la 
CPA María Laboy, subdirectora del CCPA y con el insumo del comité del AICPA 
de Peer Review.  El proyecto de reglamento fue circulado también al comité de 
firmas locales y finalmente a la Junta de Gobierno del CCPA.  Entendemos que 
este reglamento propuesto es mas completo y ofrece alternativas adicionales al 
CPA que voluntariamente interese unirse al mismo.  Va a recibir un informe sobre 
la revisión de su practica que a su sola discreción podrá compartir con sus clientes 
y clientes potenciales.   

 
Entendemos que el mismo debe someterse a la consideración de la asamblea del 
2019, para su aprobación.   

 
III. Objetivos del Plan Pendientes 

 
Una vez aprobado el nuevo reglamento, tenemos que trabajar en su implantación, 
por lo que habrá que redactar procedimientos e informes específicos de los nuevos 
niveles de revisión aprobados.  

 
 



IV. Reuniones Celebradas 
Se celebraron 7 reuniones ordinarias y una extraordinaria para aprobar el nuevo 
proyecto de reglamento 

 
V. Recomendaciones y/o Comentarios (opcional) 
 

Se le den los recursos necesarios a los revisores técnicos para que puedan redactar 
los procedimientos e informes que requieran según el reglamento aprobado.  

 
 


