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Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico 
Comité de Asuntos Técnicos de Contabilidad y Auditoría 

___________________ 
Plan de Trabajo 2020-2021 

 
 

I. Nombre del Presidente y Vice-Presidente:  
 

1. CPA Raúl Hernández – Presidente 
2. CPA Jorge Oquendo – Vice-Presidente 

 
II. Misión del Comité: (Según Plan Estratégico del Colegio 2016-2021) 

 
Este Comité será responsable de analizar los asuntos ("issues") técnicos en 
discusión o bajo estudio en las diferentes entidades que dictan las normas que rigen 
la contabilidad y auditoría.  En el desempeño de sus funciones el Comité deberá: 

 

3. Revisar y estudiar la literatura técnica y someter a la Junta de Gobierno 
recomendaciones para responder a las consultas hechas por las entidades que 
emiten las normas y/o estándares.  

4. Colaborar con el asesor técnico en la selección de temas para los artículos 
técnicos que publica el Colegio. 

5. Fomentar la discusión de temas técnicos en coordinación con la División de 
Educación Continuada.  

6. Organizar en coordinación con la División de Educación Continuada por lo 
menos una actividad educativa anual que trate sobre contabilidad y auditoría.  

 

III. Objetivos Estratégicos: (Según Plan Estratégico del Colegio 2016-2021) 
 
Enfoque Estratégico – Contribuir al desarrollo socio-económico de PR 
 

1. Proyectos Estratégicos 
 
Proyecto Estratégico 4.1 – Promover la transparencia en los procesos 
financieros de los negocios, el gobierno y las entidades SFDL 
 
Iniciativas: 
 
Desarrollar programa educativo para fortalecer conocimiento técnico en la 
interpretación de estados financieros: 

 Miembros de la prensa 
 Empresa Privada  
 Sector Público: Municipios, Corporaciones Públicas, Departamento de 

Justicia, Rama Judicial 
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IV. Otros Asuntos, Tareas o Metas 
 

Este Comité se propone: 
 

1. Desarrollar un programa robusto para alertar a los colegiados con relación a: 
 

 Pronunciamientos nuevos de auditoria y contabilidad según se van 
publicando con fecha de efectividad ya publicada por los 
correspondientes cuerpos (AICPA, FASB, GASB, GAO, OMB, etc.) 
considerando, cuando sea necesario, el desarrollo de un adiestramiento 
específico en coordinación con el Comité de Educación Continua. 
 

 Pronunciamientos nuevos de auditoria y contabilidad según se acercan 
las fechas de implementación, considerando cuando sea necesario el 
desarrollo de un adiestramiento específico en coordinación con el Comité 
de Educación Continua. 

 
2. Establecer una coordinación y colaboración directa con la Presidenta del 

Colegio y/o cualquier otro Asesor Técnico del Colegio para identificar las áreas 
de mayor interés y consulta de los Colegiados, con el fin de escribir artículos 
relacionados al respecto. 

  
3. Colaborar y asistir a la División de Educación Continuada del Colegio en la 

organización y celebración de los Adiestramientos, Foros, Simposios, etc. de 
Contabilidad y Auditoría, que sean necesarios para cubrir los aspectos técnicos 
según van surgiendo. 
 

4. Colaborar y asistir a la presidenta del Colegio y a su Junta en el logro de ciertos 
proyectos estratégicos que requieren la participación activa de los 
presidentes, co-residentes y vice-presidentes de Comité.  Para esto, se llevarán 
esos asuntos al Comité para elaborar las recomendaciones que sean 
necesarias.  Véase Anejo A. 

 
V. Lista de Miembros 

 
1. CPA Raúl Hernández (Presidente) 
2. CPA Jorge Oquendo (Vice-Presidente) 
3. CPA Audie Álvarez (Secretario) 
4. CPA Juan C. Vázquez 
5. CPA Felipe Crespo 
6. CPA Maria Casillas 
7. CPA Jose Rosa 
8. CPA Manuel Marrero 
9. CPA Hector Rivera 
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VI. Fechas de Reuniones: (ultimo martes de cada mes, con excepción de los meses de 
julio y septiembre) (Todas las reuniones están sujetas a cambios y/o cancelación 
basado en la disponibilidad de los participantes, particularmente, durante la época 
cargada para los CPAs que entre marzo a mayo) 

 
1. 11 de noviembre de 2020   
2. 24 de noviembre de 2020 
3. 29 de diciembre de 2020  
4. 26 de enero de 2021 
5. 23 de febrero de 2021 
6. 30 de marzo de 2021 
7. 27 de abril de 2021 
8. 25 de mayo de 2021 
9. 29 de junio de 2021 

10. 31 de agosto de 2021  
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ANEJO A 
 
 

Otras Responsabilidades del Presidente y Vice-Presidente 
 
Colaboración con Ciertos Proyectos Estratégicos (Según Plan Estratégico del 
Colegio 2016-2021): 
 

1. Área de Enfoque 1 – Elevar la Proyección Pública: 
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. 
Iniciativas 
a. 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. 

 
2. Área de Enfoque 2 – Potencial el Éxito Profesional del Colegiado 

Proyecto Estratégico 2.2 
Iniciativas: 
a. Estudio para identificar los servicios con potencial de exportación (ej. 

Ley20-2012)–Comité de Auditoria, Firmas de CPA, Capitulo de Florida, 
y otros. 

b. Construir los vehículos y puentes que den acceso a facilitar que los CPA 
puedan proveer sus servicios fuera de PR. 

c. Establecer alianzas específicas para exportar servicios a Cuba y otros 
países. 

 
3. Área de Enfoque 3 – Solides y Fortaleza Institucional 

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. 
Iniciativas: 
a. Completar la implementación de la reestructuración del programa de 

educación continuada propuesto en el 2015. 
b. Atraer a los CPA de la academia y practicantes reconocidos en áreas 

técnicas a nivel avanzado para integrar los en la preparación, revisión 
y presentación de cursos de educación continuada. 
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4. Área de Enfoque 4 – Contribuir al desarrollo socio-económico de PR 
Proyecto Estratégico 4.1 – Promover la transparencia en los procesos 
financieros de los negocios, el gobierno y las entidades SFDL. 
Iniciativas: 
a. Enfatizar en la importancia de que haya un CPA en toda Junta de 

Directores 
b. Orientar a la población sobre el rol del CPA en los procesos financieros 

y su función como custodios de la fe pública financiera. 


