
Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico 
Comité de Asuntos Contributivos 

Plan de Trabajo 2020-2021 
 
 
 

I. Nombre del Presidente:  Kenneth Rivera & Nelson R. Maldonado 
 

II. Misión del Comité: Este Comité colaborará en las actividades relacionadas con el área 
de impuestos.  Para ello deberá: 
 

a. Desarrollar e implantar programas, proyectos y actividades para informar y 
orientar a los colegiados en asuntos contributivos. 

b. Asesorar al Comité de Educación Continuada sobre adiestramientos 
relacionados con esta materia. 

c. Coordinar la participación del Colegio en el estudio y discusión 
de  proyectos de ley o reglamentos que afectan el área contributiva, junto al 
Comite de Legislación u otro comite especial. 

d. Participar en representación del Colegio en actividades designadas a 
orientar la comunidad en aspectos contributivos. 

 
III. Objetivos Estratégicos (Según Plan Estratégico del Colegio 2016-2021) 

 
a. Elevar la proyección pública  
b. Potenciar el éxito profesional del colegiado 
c. Contribuir al Desarrollo Socio-Económico  

 
IV. Proyectos Estratégicos:   

a. Identificar temas de relevancia en materia contributiva para analizar y presentar 
posición al país. 

b. Ayudar a la División de Educación Continuada a desarrollar programas sobre temas 
específicos de interés para los CPA  

c. Fomentar que el ofrecimiento técnico educativo vaya a la par con los cambios 
tecnológicos. 

d. Fortalecer la comunicación en Departamento de Hacienda y otras agencias 
gubernamentales para identificar áreas oportunidad y mejoramiento en los servicios 
que se brindan a los contribuyentes y representantes.  



e. Ayudar promover las recomendaciones del Colegio de estabilidad fiscal y 
revitalización económica en las áreas de administración tributaria. 

V. Tareas  
a. Trabajar activamente junto al Comité de Legislación para proveer insumo y 

análisis de legislación, reglamentación y desarrollos administrativos y 
judiciales relacionados a aspectos contributivos. 

b. Desarrollar un plan de orientación general durante la Campaña Contributiva 
2020. 

c. Ayudar en la planificación del Foro Contributivo junto a la división de 
Educación Continuada. 

d. Asistir a la división de Educación Continuada en el diseño de cursos.  Esto 
incluirá el mejorar el desarrollo e implementación de una certificación local 
en el área contributiva.  

e. Colaborar con cualquier otro foro que tenga relación con materia 
contributiva. 

f. Promover la utilización de medios tecnológicos “web based”/foro virtual 
para la discusión de temas relevantes en materia contributiva. 

VI. Iniciativas Específicas para el año 
 

a. Revisar el Reglamento del Código de Incentivos de Puerto Rico para 
identificar áreas q necesiten aclaraciones ya sea por medio de enmienda 
técnicas o reglamentación adicional. 

b. Revisar el Reglamento aplicable a las Zonas de Oportunidad bajo el 
Código de Incentivos de Puerto Rico   

c. Trabajar en colaboración con otros comités de CCPA en temas 
relacionados a la implementación de enmiendas recientes y futuras al 
Código de Rentas Internas y otras leyes contributivas; i.e. cambios en 
requisitos de estados financieros auditados y nuevo AUP introducido por 
la Ley 40-2020 
 

d. Trabajar junto con el Departamento de Hacienda en la iniciativa de 
revisión de Reglamentos. 
 
 



e. Realizar por lo menos 3 reuniones protocolares ya sean presenciales o 
virtuales, al Departamento de Hacienda, el CRIM, legislatura y otras 
agencias pertinentes para proveer insumos de situaciones que enfrentan los 
contribuyentes y los CPA.  

f. Trabajar en coordinación con el Comité de Asuntos Municipales, Comité 
de Legislación, Comité Enlace con la Manufactura y Comité Sobre 
Política Pública para Puerto Rico 

g. Evaluar y hacer recomendaciones a las nuevas propuestas contributivas a 
ser introducidas por los nuevos miembros en el gobierno central, agencias 
pertinentes y cuerpos legislativos a raíz del cambio de administración.   



Lista de Miembros -  
1. CPA KENNETH RIVERA 
2. CPA NELSON MALDONADO 
3. CPA ANGEL MORALES 
4. CPA CARLOS PAGAN 
5. CPA CECILIA COLON 
6. CPA SIMON CARLO 
7. CPA GIANCARLO ESQUILIN 
8. CPA CANDIDO GONZALEZ 
9. CPA FELIPE RODRIGUEZ 

 
Miembros ADHOC: 
CPA FELIPE CRESPO 
CPA ANA MONTAÑEZ 
CPA DENISSE ORTIZ 
CPA AMAYA IRAOLAGOITIA 
CPA RUBEN MUÑIZ 
CPA HARRY MÁRQUEZ 
CPA LEVI VILLEGAS 
CPA RITA GONZALEZ 
CPA CARLOS SERRANO 
CPA RITA GONZALEZ 
CPA ISABEL HERNANDEZ 
CPA ELISA VELEZ 
CPA VICTOR PIZARRO 
CPA IRIS OTERO 
CPA JUAN C. VAZQUEZ 
 

 
VII. Fechas de Reuniones 

 
a. El comité propone reunirse en las siguientes fechas para asuntos estratégicos: 

 
1. 20 de octubre de 2020 
2. __ de diciembre de 2020 
3. ___ de enero de 2021 
4. ___ de marzo de 2021 
5. __ de mayo de 2021 

 
b. Dada la naturaleza dinámica del comité, otras reuniones serán citadas según 

vaya surgiendo la necesidad. 
 
 
 


