
Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico 
Comité de Capitulos 

Plan de Trabajo 2020-2021 
 
¡ 
 

I. Nombre del Presidente: Oscar E. Cullen 
 

II. Misión del Comité: (Según el Reglamento del Colegio) 
 

III. Objetivos Estratégicos (Según Plan Estratégico del Colegio 2016-2021) 
 
 Enfoque Estratégico : Solidez y Fortaleza Institucional 
 
I. Proyectos Estratégico 2.1 – Proveer Herramientas para que el CPA pueda 

potenciar su desarrollo/ aumentar y diversificar su alcance de servicios 
i. Iniciativa : Apoyo al comité de EC  en proveer educación al colegiado 

sobre servicios no-tradicionales, cambios de perspectiva y desarrollo 
empresarial 

II. Proyecto estratégico 2.2 – exportación de Servicios / ampliar la base de 
Clientes 

i. Iniciativa: Apoyo del Capítulo de Florida al Comité de exportación en 
las iniciativas del comité. 

III. Proyecto estratégico 3.1- Fortalecer la coordinación de los capítulos y la 
administración del CCPA y su gobernanza, con el obje3tivo de aumentar la 
participación de los CPA en ambos, el Colegio y Capitulos 

i. Revisar las estrategias y guías de comunicación entre el CCPA y los 
Capitulos 

ii. Establecer vínculos estratégicos con otras organizaciones 
profesionales para facilitar sus alianzas con los capítulos a nivel de 
región 

iii. Revisar las guías para el desempeño de los capítulos, formalizar sus 
presupuestos de ingresos y gastos, maximizar las fuentes de fondos 

iv. Mayor envolvimiento de e los Capitulos en el plan estratégico del CCPA  
1. Designar responsabilidades especificas del Plan Estratégico a 

los Capitulos 
  
     

IV.  Tareas o Metas para el Año 20-21: 
I. Monitorear cumplimiento de los planes de trabajo y planes educativos de cada 

capitulo 
II. Actualizar revisión de las guías para el funcionamiento de los capítulos para 

aprobación de la Junta. 
III. colaboración con plan estratégico 21-24 



IV. coordinación información formatos standards – 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 el 
comité de Auditoria Institucional.  

V. Monitorear el proceso de “Ofrecimiento de seminarios virtuales utilizando 
LearnLive y asegurar el funcionamiento adecuado y la coordinación apropiada 
entre los Capitulos y el Colegio.  

 
V. Lista de Miembros – Presidentes de Capitulos 

 
VI. Fechas de Reuniones: 

 
- Reuniones virtuales – dos días antes de la reunión de la Junta de Gobierno 
- Reuniones presenciales- una hora antes de la reunión de la Junta de Gobierno 

 
 
 
 


