
 
 
 
 
 
 
 

Comité de Revisión entre Colegas 
Plan de Trabajo 2019-2020 

Informe Trabajos Realizados 
 

 
I.   Nombre del Presidente: CPA Carlos De Ángel 
 
II.  Misión del Comité: La misión del Comité de Revisión entre Colegas (“el 
Comité”) es resaltar y promover la excelencia y el prestigio profesional de Contadores 
Públicos Autorizados que participen voluntariamente en el Programa de Revisión 
entre Colegas ante la comunidad, en especial ante los empresarios, financieros y otros 
usuarios de sus servicios.  
  
Este Comité será responsable de coordinar el Programa de Revisión entre Colegas del 
Instituto Americano de Contadores Pu1blicos Autorizados (AICPA) en conjunto con 
el administrador del Programa designado por el Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados (“CCPA”).    
  
En el desempeño de sus funciones este Comité deberá:  
  
 Evaluar y aprobar las revisiones realizadas a los colegiados adscritos al 

programa.  
 
 Establecer procedimientos para asegurarse que las revisiones se realizan de 

acuerdo con las normas y pronunciamientos establecidos por el AICPA.  
 

 Preparar y ofrecer en conjunto con la División de Educaci6n Continuada los 
adiestramientos para los revisores.  

 
 Preparar y ofrecer en conjunto con la División de Educación Continuada 

adiestramientos a los colegiados sobre los estándares de control de calidad.  
 
 Hacer recomendaciones a la División de Educación Continuada sobre las 

áreas de deficiencias y las necesidades de cursos que reflejen los hallazgos de 
las revisiones.  

 
III. Plan de Trabajo/Tareas realizadas: 

 
1. Se apoyo al Comité de Peer Review de Puerto Rico en la elaboración y 

ejecución del Nuevo Programa según aprobado en la asamblea del 7 de 
septiembre de 2019.  



 
2. Se apoyo al Comité Educación Continuada dando el seminario de Sistema 

de Calidad en una firma (2 Días de Seminario). 
 

3. Se han llevado a cabo todas las reuniones previamente calendarizadas.   En 
las mismas, el Comité ha aprobado, hasta el mes de marzo, cuarenta y seis 
(46) revisiones.  

 
4. La mayoría de los miembros de Comité han cumplido con las horas créditos 

de educación continua requeridas para ser parte del Comité. 
 

5. Se obtuvo un informe favorable de nuestra ejecución por el Oversight Task 
Force del AICPA Peer Review Board (ver informe adjunto). 

 

6. Se llevaron a cabo la evaluación de las ejecutorias de los Revisores técnicos.  
 

7. Se apoyo al Colegio en la revisión del Backup Plan (ver documento adjunto) 
 
IV. Tareas pendientes que se espera completar durante el año 
 

1. Dar un seminario de la utilización de la nueva plataforma del AICPA 
(PRIMA) para llevar a cabo las revisiones. 
 

2. Dar cinco (5) seminarios “webinar” de una (1) hora desarrollando de 
forma práctica los seis (6) elementos de calidad (esto apoyando el 
Programa de Educación Continuada del Colegio ofreciendo los 
innovadores seminarios “Lunch & Learn” (lo haremos en conjunto con el 
Comité del Programa del Colegio y la asesora técnica del Colegio)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


