
Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico 
 
 

Comité de Construcción 
Plan de Trabajo 2020-2021 

 
 

 
I.   Nombre del Presidente:  
 

• CPA Rafael Del Valle Vega  
 
 
II.   Misión del Comité: (Según el Reglamento del Colegio) 
 
Vincular a colegiados en la construcción con el Colegio de CPA, asegurando que el 
Colegio tenga una oferta adecuada de educación continuada, servicios y actividades 
para los colegiados de este segmento. 

 
 
III. Áreas de Enfoque Estratégico:  

• Elevar la proyección pública  

• Potenciar el éxito profesional del colegiado 

• Contribuir al Desarrollo Socio-Económico  

 
IV. Proyectos Estratégicos:   

 
• Identificar colegiados en la construcción para actualizar el directorio 
• Identificar las necesidades y expectativas de los colegiados en la industria, 

t érminos de educación continua, con el propósito de asegurar que la oferta de 
seminarios/foro se ajuste a las necesidades y expectativas de éstos. 

• Fomentar alianzas con otras Asociaciones y Entidades profesionales relacionadas 
a la Industria de la Construcción. 

• Participar  y fomentar la presencia de CPA’s en Juntas de Directores de 
Asociaciones relacionadas en la industria 

• Desarrollar e identificar recursos de información disponible y tecnológica para 
los colegiados interesados en esta industria. 

• Identificar las necesidades y expectativas de los colegiados en este segmento, en 
términos de educación continua 

 
 



V. Tareas e Iniciativas para el año  
• Colaborar con la División de Educación Continuada para llevar a cabo lo siguiente:    

Foro Anual de la Industria de la Construcción  Febrero 2021 Pendiente la fecha  ( 
dialogado con la División de Educación Continuada-  

• Hacer recomendaciones sobre actividades de interés para los colegiados en este 
segmento. 

• Aportar por  lo  menos  un artículo de  interés  (no  contributivo)  para  los  
colegiados  en  este segmento para la Revista el CPA o el Boletín-e. 

• El comité será responsable de asesorar a la Junta de Gobierno en las áreas de su 
competencia. 

• El Comité estará atento a los proyectos de ley o reglamentación propuesta de 
nuestra área de especialidad o industria que ameriten análisis de nuestra parte con 
el propósito que el Colegio se exprese. 

 
Miembros del Comité   - oficiales  

• CPA RAFAEL DEL VALLE     
• CPA JERRY DE CORDOVA  
• CPA  CARMEN CANDELARIA 
• CPA LUIS RIVERA COLON  
• CPA JOSE ERBA 
• CPA CRISTIAN VERA  
• CPA JUAN REYES RAMIS 
• CPA NATALIA GALINDO 
• CPA ANTONIO SANTANA  

 
CPA WILLIAM GUARDIOLA   
Representante de Junta 


