
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico 
Comité de Capítulos 

Informe Final 2019-2020 
 
 
I.    Nombre del Presidente: Presidente Electo: Rosa M. Rodríguez 
 
II.   Objetivos del Plan Realizados (incluyendo actividades, seminarios, etc.) 
 

a. Se atendieron preocupaciones así como situaciones  en general que a través del año 
los capítulos identifican y se traen atención del Comité para curso pertinente. 

b. Se consideraron y trabajaron mejoras a manejo de información financiera que se 
recibe de los capítulos según presentadas por el Director Ejecutivo, Finanzas, y 
Auditoría Institucional. 

c. Se coordinaron orientaciones a representantes de los capítulos, para uso de la 
plataforma LearnLive que utiliza el Colegio a nivel central para ofrecer seminarios 
con el fin de que éstos puedan utilizar la misma para fines de sus ofrecimientos de 
educación continua.  Ante la situación presentada por CoVid, se hace necesario de 
alguna manera colaborar en que los capítulos puedan, por lo menos de manera 
temporera o transicional, poder ofrecer seminarios.  Se estableció un programa y 
reglas para estos fines que fueron discutidas en el Comité, y acordadas con los 
capítulos. 

d. Se trabajaron y aprobaron en el Comité, enmiendas a Reglamento Modelo de 
Capítulos para poder llevar a cabo asambleas virtuales con motivo de la situación 
presentada por CoVID. 

 
III. Objetivos del Plan Pendientes 

 
a. Plan Estratégico – Ante el requerimiento que tiene el Colegio de preparar 

un Plan Estratégico para los próximos años, darle seguimiento apropiado 
a la participación y apoyo que será necesaria de los Capítulos cuando así 
sea solicitado, o se pueda ir anticipando al comienzo de los trabajos en 
preparación a cuando llegue ese momento.  Es decir, ir recopilando 
ideas/recomendaciones. 

b. Coordinación información formatos standards – Darle seguimiento a las 
discusiones y acuerdos iniciados en el año 2019-20 con respecto a 
formatos de recibir la información financiera, y similar, incluyendo lo 
acordado en reunión con Auditoría Institucional. 



 
c. Ofrecimiento de seminarios virtuales utilizando LearnLive – Monitorear 

este proceso para considerar cómo va funcionando para los capítulos y el 
Colegio, y al mismo tiempo ir considerando alternativas para fines de que 
los Capítulos logren sus objetivos en esta área. Ciertamente este es un 
tema que de alguna manera se estaría viendo por lo menos a nivel macro 
en el Plan Estratégico pero a nivel más operacional y de manera práctica 
que se vaya monitoreando y con la administración del Colegio, ir 
considerando alternativas según procedan y sean viables. 

 
IV. Reuniones Celebradas – Se celebraron varias reuniones a través del año, casi 

todas, la misma tarde que se celebraron las reuniones de la Junta de Gobierno 
del Colegio. 

 
V. Recomendaciones y/o Comentarios (opcional)  - Ver comentarios/asuntos 

incluidos en el numeral III ya que son pertinentes no sólo como asuntos a 
seguir atendiendo en el año 2020-21, pero en general porque seguirán 
teniendo impacto más allá del 20-21.  De igual manera, el evento del 
Capitulazo se recomienda continuar celebrándolo en la medida que sea 
posible.  Asimismo considerar, eventos que se puedan hacer a manera de 
colaboración entre capítulos y tomando en cuenta colaboración con Comités 
según sea apropiado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


