
Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico 
Comité de Servicio al Colegiado 

Plan de Trabajo 2020-21 
 

 

I. Nombre del Presidente: CPA Gerardo Torres Roldan 
 

II. Misión del Comité:  
Ayudar al Colegio de CPA de Puerto Rico a cumplir con su misión de servir al colegiado y 
promover su excelencia profesional. 
 

III. Visión del Comité: 
Proveer a los CPA las competencias para su éxito profesional, a la vez que fomentar los 
valores de excelencia y promover su participación como ente de cambio para la profesión 
y el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. 
 

IV. Propósito del Comité: 
Proveer a los CPA las competencias para su éxito profesional, a la vez que fomentar los 
valores de excelencia y promover su participación como ente de cambio para la profesión 
y el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. 
 

V. Plan de Trabajo: 
Según indica el punto 3.3 del Plan Estratégico del Colegio es desarrollar estrategias para 
promover que los CPA mantengan activa su colegiación.  Esto se hará de la siguiente 
forma: 

1. Promover la comunicación con los capítulos, comité de jóvenes y el comité de 
educación continuada para obtener su sentir sobres los servicios del colegio de 
primera mano y como presentamos soluciones. 

2. Redefinir las estrategias de divulgación de los diferentes servicios que ofrece el 
Colegio usándola tecnología como instrumento. 

3. Promover y ser instrumento para educar a las agencias gubernamentales para lograr 
homogeneidad en las fechas de cumplimiento. 

4.   Dar soporte a los capítulos para mejorar su gobernanza. 

5.  Monitorear la implementación del programa de revisión voluntaria y revisar sus guías. 
Comenzar un proceso de divulgación a través de la matricula. 

6.  Promocionar un programa de voluntariado para atraer CPA retirado para ayudar a la 
administración del Colegio 

 

 



VI. Lista de Miembros 
 

Roberto Antonetti 
Maurien Ayala 
Karina Baez vice presidenta 
Livia DeChabert  adhoc 
Rafael Garcia Warner secretario 
Carl Leyva 
Manuel Marrero 
Angel Ortiz adhoc 
Antonio Perez 
Jose Rosa 
Gerardo Torres president 
Edmy Rivera representante junta 

 
VII. Fechas de Reuniones 

 

Segundo lunes  de mes a las 7:00 pm a partir de diciembre 2020 


