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CCPA REALIZARÁ XII FORO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
EN PUERTO RICO 

 
(San Juan, P.R.) – El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA) y su 
presidente, CPA David E. González Montalvo, anunciaron que mañana, 20 de febrero celebrarán en 
el Aloft San Juan Hotel District Live el XII Foro de la Industria de la Construcción, en el cual se 
dialogará sobre asuntos económicos y las oportunidades actuales en la isla dentro de la industria. 
 
“Uno de nuestros enfoques es trabajar para brindar las herramientas que aporten al conocimiento y 
desarrollo de nuestros profesionales y este foro les ayuda a ampliar sus destrezas y conocimientos. El 
CCPA tiene el compromiso de seguir aportando por medio de este tipo actividades y extendemos 
nuestro agradecimiento a todos quienes han hecho que sea posible”, expresó el CPA González 
Montalvo. 
 
Como invitado especial estará el ingeniero Dennis G. González Ramos, subsecretario del programa 
de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres 
(CDBG-DR, por sus siglas en inglés). El subsecretario discutirá dos temas de relevancia en el foro: los 
retos y oportunidades del Departamento de la Vivienda ante los terremotos que afectan al país; así 
como los fondos para la recuperación y restructuración de los municipios afectados, las expectativas 
y las perspectivas relacionadas a los fondos federales. 
 
También participarán el arquitecto Umberto Donato, presidente de la Asociación de Contratistas 
Generales de América, Capítulo de Puerto Rico; el ingeniero Juan F. Alicea Flores, presidente del 
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico; y Alfredo Martínez Álvarez, Jr., presidente de 
la Asociación de Constructores de Puerto Rico.  Además, el economista Gustavo Vélez, principal 
oficial ejecutivo y fundador de Inteligencia Económica, Inc., hablará sobre las perspectivas 
económicas de la industria de construcción para el año eleccionario 2020.  
 
Asimismo se discutirán las oportunidades bajo el Nuevo Código de Incentivos y el incentivo de las 
zonas de oportunidades para la industria de construcción y los desarrolladores de proyectos; los 
aspectos legales para considerar al redactar contratos de construcción; la importancia de documentos 
para mantener la información completa y evitar reclamaciones; requerimientos de los estados 
financieros por la compañías de fianzas y el desarrollo de materia contributiva; y auditorías que 
impactan la industria de construcción. 
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