
Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico 
Comité de Revisión entre Colegas 

Plan de Trabajo 2020-2021 
 
 

I. Nombre del Presidente: CPA Marcos A. Claudio Agosto 
 

II. Misión del Comité: La misión del Comité de Revisión entre Colegas (“el Comité”) es resaltar y 
promover la excelencia y el prestigio profesional de Contadores Públicos Autorizados ante la 
comunidad, de aquellos que participen voluntariamente en el Programa de Revisión entre Colegas 
, en especial ante los empresarios, financieros y otros usuarios de sus servicios.  

  
Este Comité será responsable de coordinar el Programa de Revisión entre Colegas del Instituto 
Americano de Contadores Pu1blicos Autorizados (AICPA) en conjunto con el administrador del 
Programa designado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (“CCPA”).    
  
En el desempeño de sus funciones este Comité deberá:  
  
 Evaluar y aprobar las revisiones realizadas a los colegiados adscritos al programa.  
 Establecer procedimientos para asegurarse que las revisiones se realizan de acuerdo con 

las normas y pronunciamientos establecidos por el AICPA.  
 Preparar y ofrecer en conjunto con la División de Educaci6n Continuada los 

adiestramientos para los revisores.  
 Preparar y ofrecer en conjunto con la División de Educación Continuada adiestramientos 

a los colegiados sobre los estándares de control de calidad.  
 Hacer recomendaciones a la División de Educación Continuada sobre las áreas de 

deficiencias y las necesidades de cursos que reflejen los hallazgos de las revisiones.  
 

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

El Plan Estratégico del Colegio para el 2016-2021 no le asigna objetivos particulares al Comité de 
Revisión entre Colegas.  No obstante, el Comité de Revisión entre Colegas acoge el “Potenciar el 
Éxito Profesional de los Colegiados a través de la Excelencia Técnica a Nivel Profesional”, una de las 
áreas de Enfoque del Plan Estratégico del Colegio para el 2016-2021, que es cónsona con la 
Misión del Comité, como parte de sus objetivos estratégicos.  
 
 Enfoque: 

 
Fomentar la calidad de las revisiones de manera que se identifique cuidadosamente 
los problemas de calidad existentes en la práctica de contabilidad pública y se 
presenten soluciones de manera constructiva. 

 
 
 



 Iniciativas: 
 

1. Proveer los recursos y adiestramientos necesarios a los  
miembros del Comité de manera que puedan ejercer su función con la 
preparación y capacidad que el proceso requiere. 

2. Promover activamente el Programa de Revisión para que más  
Firmas se incorporen y de igual forma atraer practicantes para que funjan 
como revisores. 

 
IV. Otros Asuntos, Tareas o Metas 

 
El presidente del Comité acoge del Plan Estratégico del Colegio para el 2016-2021 las siguientes 
metas y tareas: 
 
 Apoyar al Comité de Proyección Publica en el logro del 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).   

 Apoyar al Comité de Exportación en el logro del Proyecto Estratégico 2.2 (Exportación 
de servicios/ ampliar la base de clientes).  

 Apoyar al Comité Educación Continuada en el logro del 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).  

 Apoyar al Comité de Proyección Pública en el Logro del Proyecto Estratégico 4.1 
(Promover la transparencia en los procesos financieros de los negocios, el gobierno y las 
entidades SFDL).  
 

Otros de los asuntos a ser atendidos son los siguientes: 
 
1. Dar un seminario de la utilización de la nueva plataforma del AICPA (PRIMA) para llevar 

a cabo las revisiones. 
2. Apoyar al Comité de Peer Review de Puerto Rico en la elaboración y ejecución del Nuevo 

Programa según aprobado en la asamblea del 5 de septiembre de 2019. 
3. Como resultado de la pandemia del COVID-19, el AICPA ha promulgado a través de la 

Interpretación Número 8-1, el que se realicen Revisiones de Systema (“System Review”) 
de forma remota para toda revisión que comience antes del 30 de junio de 2021.  El Comité 
adoptará y promocionará dicha interpretación con el propósito de mantener al día el 
programa de forma tal que las firmas suscritas al programa de control de calidad se 
mantengan en cumplimiento. 

  



 
V. Lista de Miembros 

  
1. CPA Marcos A Claudio Agosto - Presidente 
2. CPA José A. Colón Álvarez – Vice-Presidente 
3. CPA Carlos De Ángel – Miembro 
4. CPA Maritza Rivera Serrano - Miembro 
5. CPA Cristian Vera Mercado – Miembro 
6. CPA Julio E. Villegas – Miembro 
7. CPA Juan C. Zúñiga – Miembro 
8. CPA Juan C. Vázquez  
9. CPA Alejandro Betancourt 

 
 
Otros Representantes: 
 
CPA José Bustillo – Revisor Técnico/Representante Administración 
CPA Alma Jenisse Vélez – Revisor Técnico/Representante Administración 
CPA Bernardo Bravo – Representante de la Junta de Gobierno 
CPA María T. Laboy – Directora Programas Calidad/Representante Administración 
CPA Jaime Sanabria – Director Ejecutivo CCPA 
CPA Rosa M Rodríguez Ramos – Presidenta del CCPA 

 
VI. Fechas de Reuniones (Calendario preliminar) 

 
1 de octubre de 2020 
28 de octubre 2020 
18 de noviembre de 2020 
16 de diciembre de 2020 
20 de enero de 2021 
17 de febrero de 2021 
17 de marzo de 2021 
21 de abril de 2021 
19 de mayo de 2021 
23 de junio de 2021 
4 de agosto de 2021 
25 de agosto de 2021  


