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COLEGIO CPA CONTINÚA ORIENTACIONES SOBRE FRAUDE Y CORRUPCIÓN
Celebrarán conferencia dirigida a evitar ser parte de esquemas fraudulentos
(San Juan, P.R.) – En su gesta por mantener a la ciudadanía al día en temas de interés social, el
Colegio de Contadores Púbicos Autorizados (CCPA), realizará la Conferencia El Fraude de Papel
– Segundo Capítulo el próximo jueves, 27 de febrero en el Hotel InterContinental de 8:45 am a 5:30
pm.
“En esta conferencia, iremos de la vulnerabilidad y la posibilidad de que ocurra un fraude, a la
realidad y la crudeza de experimentar estas acciones. Veremos, además, cómo se desarrollaron y
resolvieron algunos casos de fraude y corrupción y qué podemos hacer para no caer en la
categoría de cómplices a causa de desconocimiento o inacción”, explicó el CPA David E. González
Montalvo, presidente del CCPA.
Entre los conferenciantes estarán: la Hon. Yesmín M. Valdivieso Galib, CPA, contralora de Puerto
Rico; Heidi Rosario Nieves, exadministradora auxiliar de la Administración de Desarrollo
Laboral, fundadora del Centro para una Nueva Gobernanza y testigo en el caso de Anaudi
Hernández; el CFE Juan Agosto Pérez, auditor del Departamento de Justicia Federal; y la Lcda.
Maritza González, fiscal del Departamento de Justicia Federal.
Del mismo modo, el presidente instó a la ciudadanía, en especial de las empresas, a ser parte del
nuevo estudio sobre el Fraude Ocupacional en Puerto Rico, contestando el cuestionario que se
encuentra disponible hasta el viernes, 13 de marzo de 2020 en www.fraude2020.com.
“El fraude ocupacional es un problema global que representa una amenaza para las empresas
hoy día. Es un gran fenómeno que afecta prácticamente a cada entidad y detectarlo representa
un reto para muchas organizaciones. Empresas de distintos tamaños, del sector público y
privado, han sido víctimas de este tipo de crimen financiero, violentando la confianza del patrono
y ocasionando un áspero y severo daño a la economía”, detalló el CPA González Montalvo.
Asimismo, se anunció el seminario “La corrupción desde una perspectiva psicológica, legal,
socioeconómica y de derechos humanos” que se llevará a cabo el miércoles, 26 de febrero en las
instalaciones del Colegio de Contadores Públicos Autorizados en San Juan de 9:00 am a 12:00 pm.
En el mismo, los colegiados podrán estudiar el concepto de corrupción con una mirada desde la
teoría económica, legal y a los actores asociados a la corrupción (psicología). Luego, se explicarán
los efectos económicos de la corrupción a nivel micro y macroeconómico. Por último, se ofrecerán
algunas sugerencias de política pública y administrativas para combatirla.
Para más información sobre estos eventos puede visitar la página www.colegiocpa.com o llamar
al 787-622-0900.
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