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I. Nombre del Presidente: Soane Díaz Burgos 
 

II. Misión del Comité:  
Este Comité será responsable de colaborar con el Colegio en proyectos y actividades relacionados con contabilidad 
y auditoría de entidades en el sector público, el cual incluye entidades gubernamentales e instituciones sin fines de 
lucro. 
En el desempeño de sus funciones el Comité deberá: 

a. Estar atento a los pronunciamientos relacionados con auditoría y contabilidad del sector público e informar 
sobre ello a los colegiados. 

b. Establecer vínculos con entidades gubernamentales y entidades sin fines de lucro relacionadas con 
contabilidad y auditoría y coordinar esfuerzos con ellas para orientar a los colegiados sobre las nuevas 
tendencias en estas materias. 

c. Colaborar con la División de Educación Continuada en el desarrollo y ofrecimiento de actividades educativas 
de interés para las entidades gubernamentales y las entidades sin fines de lucro. 
 

III. Objetivos Estratégicos  
1. Elevar la Proyección Pública 

a. Proyecto Estratégico 1.2. Diseñar e implementar una estrategia de proyección para promover la 
diversidad de servicios que ofrece el CPA y sus aportaciones en otros sectores. 
i. Iniciativas 

1) Desarrollo marca “CPA”: Más que un auditor o especialista en contribuciones. 
 - Educar ampliamente sobre todas las áreas profesionales que cubre un CPA. 
 - Promover el rol del CPA como un aliado del empresarismo puertorriqueño. 
 - Continuar esfuerzos en defensa de la profesión. 

En coordinación con los comités de Enlace Municipal, Capítulos Universitarios y Auditores Internos, 
orientar sobre el rol del CPA en el área de gobierno, incluyendo auditoria y contabilidad gubernamental.  
Como iniciativa de proyección y poder proveer herramientas y oportunidades a los Municipios en Puerto 
Rico frente al reto que se presenta, desarrollar una actividad de bajo o ningún costo para proveer un 
análisis de los escenarios que enfrentan con la reducción de ingresos de parte de gobierno central y 
los planes fiscales solicitados por la Junta de Supervisión Fiscal (PROMESA). Como parte de esta 
actividad, se sugirió incorporar el cómo interpretar los estados financieros de los Municipios. Esta 
actividad debe ser coordinada con el comité de Enlace Municipal. 
Esta actividad se está intentando coordinar con el comité de Enlace Municipal, pero no se han tenido 
resultados. Ya algunos alcaldes están disponibles para proveer espacio para llevar a cabo la actividad. 
Establecer lazos y fomentar la participación del Colegio de CPA frente al reto que enfrentamos bajo la 
Junta de Supervisión Fiscal. Proveer orientación sobre las medidas que se presenten y posibles 
recomendaciones a medida que se lleve este proceso. 
Hasta la fecha de hoy, no se nos hecho acercamientos para visitas y diálogos con la Junta de 
Supervisión Fiscal. 
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En coordinación con el comité de Enlace Municipal y el gobierno de Puerto Rico, una actividad dirigida 
a identificar oportunidades en obtener fondos federales para el desarrollo y crecimiento de Puerto Rico, 
tanto en Entidades Gubernamentales como en Entidades Sin Fines de Lucro. 
Esta actividad se está intentando coordinar con el comité de Enlace Municipal, pero no se han tenido 
resultados. Ya algunos alcaldes están disponibles para proveer espacio para llevar a cabo la actividad. 

2. Potenciar el éxito profesional del colegiado 
a. Proyecto Estratégico 2.1. Proveer herramientas para que el CPA pueda potenciar su 

desarrollo/aumentar y diversificar su alcance de servicios. 
i. Iniciativas 

1) Proveer educación al colegiado sobre servicios no-tradicionales, cambios de perspectiva (“mind-
set change”) y desarrollo empresarial (CPA como facilitador de empresarios y como empresario). 

Desarrollar cursos que presenten nuevas herramientas para desarrollar profesionales en el área del 
sector público.  
Se estarán coordinando seminarios durante este semestre. 

3. Solidez y Fortaleza Institucional 
a. Proyecto Estratégico 3.2. Fortalecer el proceso educativo con tecnología, metodología y contenido 

de clase mundial para ampliar las ofertas de cursos que los hagan más atractivos. 
i. Iniciativas 

Completar la implementación de la reestructuración del programa de educación continuada Desarrollar 
programa de cursos en el área de Contabilidad y Auditoría Gubernamental y certificación a los que 
obtengan un total de 40 horas.  Los temas a incorporarse en este programa deben incluir GASB updates, 
Uniform Guidance, Reporting, Ética, entre otros. Estos cursos deben ofrecer, en la medida que sea 
posible, “Workshops”, para que se pueda proveer el material de manera práctica. 
Desarrollar cursos dirigidos a Entidades Sin Fines de Lucro. Estos cursos deberán incluir temas 
relacionados a desarrollo de presupuestos, proveer herramientas para identificar fondos federales para 
su beneficio, desarrollar estructuras simples y funcionales sobre controles internos, entre otros. 
Desarrollar programa dirigido a Municipios, en coordinación con el comité de Enlace Municipal, donde 
se puedan integrar aspectos de manejos de fondos, importancia de ambiente ético en el gobierno, y 
orientación sobre la importancia de la transparencia en las finanzas. Este programa se puede coordinar 
para que sea presentado en varias localidades, para beneficio de todos los Municipios. 
Como iniciativa de proyección y poder proveer herramientas y oportunidades a los Municipios en Puerto 
Rico frente al reto que se presenta, desarrollar una actividad de bajo o ningún costo para proveer un 
análisis de los escenarios que enfrentan con la reducción de ingresos de parte de gobierno central y 
los planes fiscales solicitados por la Junta de Supervisión Fiscal (PROMESA). Como parte de esta 
actividad, se sugirió incorporar el cómo interpretar los estados financieros de los Municipios. Esta 
actividad debe ser coordinada con el comité de Enlace Municipal. 
Esta actividad se está intentando coordinar con el comité de Enlace Municipal, pero no se han tenido 
resultados. Ya algunos alcaldes están disponibles para proveer espacio para llevar a cabo la actividad. 
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4. Contribuir al desarrollo socio-económico de Puerto Rico 
a. Proyecto Estratégico 4.1.  Promover la transparencia en los procesos financieros de los negocios, 

el gobierno y las entidades SFDL. 
ii. Iniciativas 

1) Enfatizar en la importancia de que haya un CPA en toda Junta de Directores. 
2) Orientar a la población sobre el rol del CPA en los procesos financieros y su función como 

custodios de la fe pública financiera. 
3) Desarrollar alianza con Asesores Financieros Comunitarios para promover la transparencia en los 

procesos financieros de las SFDL. 
4) Desarrollar programa educativo para fortalecer conocimiento técnico en la interpretación de 

estados financieros:   
a. Miembros de la prensa  
b. Empresa Privada  
c. Sector Público: Municipios, Corporaciones Públicas , Departamento de Justicia, Rama 

Judicial 
Proveer información a las entidades sin fines de lucro sobre la disponibilidad de los CPA voluntarios 
para formar parte de sus respectivas juntas de directores. 
Establecer lazos y fomentar la participación del Colegio de CPA frente al reto que enfrentamos bajo la 
Junta de Control Fiscal. Proveer orientación sobre las medidas que se presenten y posibles 
recomendaciones a medida que se lleve este proceso. 
Como iniciativa de proyección y poder proveer herramientas y oportunidades a los Municipios en Puerto 
Rico frente al reto que se presenta, desarrollar una actividad de bajo o ningún costo para proveer un 
análisis de los escenarios que enfrentan con la reducción de ingresos de parte de gobierno central y 
los planes fiscales solicitados por la Junta de Supervisión Fiscal (PROMESA). Como parte de esta 
actividad, se sugirió incorporar el cómo interpretar los estados financieros de los Municipios. Esta 
actividad debe ser coordinada con el comité de Enlace Municipal. 
Identificar recursos para ofrecer talleres que provean herramientas para desarrollar conocimiento 
técnico en la interpretación de estados financieros.  

Estas actividades se están intentando coordinar con el comité de Enlace Municipal, pero no se han tenido 
resultados. Ya algunos alcaldes están disponibles para proveer espacio para llevar a cabo las actividades 

IV. Otros Asuntos, Tareas o Metas 
1. Próximos eventos 

a. Foro de Municipios – en coordinación con el Comité de Asuntos Municipales. 
b. Foro de Gobierno – fecha 24 de abril de 2020 
c. Programa de Seminarios  

2. Examinar estudios o análisis realizados sobre temas de contabilidad y auditoría gubernamental y 
divulgar la información a los colegiados. 
Se hizo un comunicado relacionado con un reporte requerido por FTA, sin embargo, el mismo no fue 
circulado en la matricula del colegio ni a los municipios. 
Se esta intentando coordinar con personal del Departamento de Hacienda y con el Sistema de Retiro 
para discusión sobre la aplicabilidad de los GASB 68 y/o 73. 
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3. Proveer apoyo técnico al Comité ABRE para aportar a la credibilidad y objetividad de los proyectos de 
la organización ABRE. 
ABRE realizó nuevamente el estudio de los Municipios. No se ha coordinado reunión con la 
organización, esperando por el comité de Enlace Municipal. 

4. Coordinar varios eventos dirigidos a fomentar la imagen del CPA en la comunidad. Entre estos: 
a. Coordinar un carnaval de softball entre Firmas de CPA y los fondos destinarlos a alguna entidad 

sin fines de lucro. 
Nuestro comité identifico la entidad Casa de la Bondad, en Humacao. Este es un hogar para mujeres 
y niños víctimas de violencia doméstica. 

 
 

 
 


