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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS ANUNCIA CAMPAÑA DE
ORIENTACIÓN CONTRIBUTIVA
(San Juan, P. R.)- El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA) anunció su
campaña de orientación contributiva para el 2020, con el fin de informar a la comunidad en los temas
pertinentes a la radicación de planilla de contribución sobre ingresos del 2019.
“Una sociedad con conocimiento sobre sus derechos y deberes como contribuyentes forma parte
esencial de una comunidad informada y responsable. En estas fechas donde el ejercicio fiscal y
contributivo se pone en práctica de forma muy activa, es importante que el Colegio aporte su
conocimiento y ayude a los contribuyentes en su toma de decisiones”, expresó el CPA David E.
González Montalvo, presidente del CCPA.
La campaña incluye la publicación del Manual del Contribuyente donde se encuentran las preguntas
y respuestas más comunes relacionadas a la planilla, el Manual de Cuentas de Retiro Individual (IRA,
por sus siglas en inglés) y el Calendario Contributivo. Además, se publicarán artículos en prensa
escrita y medios cibernéticos, se grabarán cápsulas en medios digitales y se realizarán entrevistas de
televisión y radio. Asimismo, se informó que el Colegio ofrecerá orientaciones los días 17, 24 y 31 de
marzo, y el 7 de abril, por medio de “Facebook Live” a las 7:00 p.m. Este año también se ofrecerán
cápsulas contributivas en su pódcast semanal “Martes de Números”.
El CPA González Montalvo sostuvo que “para todos aquellos medios que tengan interés en recibirnos,
estaremos disponibles para compartir puntos importantes sobre este tema, particularmente ahora que
estamos en pleno periodo de radicación de planillas. Queremos continuar resaltando nuestra
pertinencia y disponibilidad para el servicio de Puerto Rico”.
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