
Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico 
Comité de Colegiados en Empresa Privada 

Plan de Trabajo 2020-2021 
 
 
 
 

I. Nombre de la Presidenta: CPA Jocelyn Matos Vázquez 
 

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

 
Este Comité será responsable de identificar los intereses y necesidades de los 
colegiados en la empresa privada. 

Este Comité será responsable de promover la integración y aumentar la 
participación de los CPA en la empresa privada a las actividades del Colegio, tanto 
educativas como sociales.  

Este Comité colaborará con la División de Educación Continuada en el desarrollo 
de actividades educativas dirigidas a los colegiados a la empresa privada. 

 
 

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

Proyecto Estratégico Iniciativa 
 
Fortalecer la proyección pública 

 
Promover la aportación del CPA en los 
diversos sectores de la empresa privada e 
incentivar las comunicaciones del CCPA 
con los colegiados de la empresa privada, 
así como entre los mismos colegiados 
como sector. 
 

 
 

 
 

 
 



Proyectos Estratégicos- Iniciativas 
 

1. Realizar reuniones de “brainstorming” con los integrantes del Comité para 
entender las necesidades primordiales en la empresa privada y establecer de que 
manera el Colegio de CPA puede atender esos intereses y necesidades de 
acuerdo con la Misión primordial del Comité.  
 

2. Se intentó crear un Comité integrado y balanceado de diversas industrias por 
colegas con sólida experiencia en contabilidad pública y en la empresa privada 
con el fin de cumplir con la misión de este Comité; que será responsable de 
promover la integración y aumentar la participación de los CPA en la empresa 
privada a las actividades del Colegio, tanto educativas como sociales. 

 
3. Identificar nuevos recursos para posibles foros o conferencias que ayuden a 

atender las necesidades básicas del sector de la empresa privada y así lograr 
capturar más la integración a nuestro Colegio y atender posibles temas o crisis en 
estos momentos tan importantes en la economía de nuestro país en medio de una 
pandemia que estén dirigidos a la empresa privada.   
 

4. Identificar y presentar al Colegio de CPA otras iniciativas que puedan añadir valor 
a la membresía del colegio de CPA en empresa privada que sean presentadas 
por los miembros del Comité.  
 

5. Promover en la semana del contador entre los colegiados de la empresa privada 
actividades que se puedan presentar de forma presencial o de manera virtual con 
Foros, Conferencias o Conversatorios de temas de actualidad relevantes a la 
Empresa Privada.  

 

 
 

Proyecto Estratégico Iniciativa 
 
Desarrollo institucional. 

 
Desarrollar estrategias para 
promover que los CPA de empresa 
privada mantengan activa su 
colegiación y participación en el 
CCPA mediante Foros, 
Conferencias o Conversatorios de 
temas relevantes a la Empresa 
Privada.  

 



IV. Otros Asuntos, Tareas o Metas 
 

a. Trabajar asuntos requeridos por nuestra Presidenta y/o Junta de Gobierno.  
b. Atender asuntos de interés público que afecten la Empresa privada. 
c. Preparar Foro, Seminario o Conversatorios en la Semana del Contador o 

en coordinación con el departamento de Educación Continuada con 
nuestros mismos miembros del Comité utilizando su ‘expertise” y otros 
recursos adicionales identificados para atender asuntos de importancia 
relacionadas al COVID, contingencias, seguros, reacciones en casos de 
desastres, crisis o emergencias, tecnología contable para pequeños 
negocios, distintos roles de un CPA en la empresa privada, entre otros 
temas directamente relacionados con la misión del Comité.  

 
 

V. Lista de Miembros  
 

1. CPA Jocelyn Matos- Presidenta 
2. CPA Orlando González- Vicepresidente 
3. CPA Cybele Delgado- Secretaria   
4. CPA José Medina 
5. CPA Sharon Agosto 
6. CPA David Lugo 
7. CPA Nelson Colón  
8. CPA Luis Maldonado 
9. CPA Wilfredo Carrasquillo 

 
AD HOC CPA  
 
CPA Livia de Chabert  
 
CPA Joaquín Torres-  Representante de la Junta  
   

 
VI. Fechas de Reuniones 

 
Hora: 6:00pm – 7:00pm 4to miércoles del mes  
Excepción:  Noviembre y Diciembre- se mueve la 3ra semana (feriados) 
 
28 de octubre de 2020  
18 de noviembre de 2020  
16 de diciembre 18 de 2020  
27 de enero de 2021 
24 de febrero de 2021 
24 de marzo de 2021 
21 de abril de 2021 
26 de mayo de 2021 



 
 
 
 


