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CONTRALORA DE PUERTO RICO Y DIRECTOR EJECUTIVO DEL CRIM
PARTICIPARÁN EN FORO SOBRE MUNICIPIOS DEL COLEGIO DE CPA
(San Juan, P.R.)- El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) de Puerto Rico anunció
que el 4 y 5 de marzo celebrará un foro virtual dirigido a discutir varios asuntos municipales, que
abarcan desde cambios al Código Municipal hasta disposiciones de la Junta de Supervisión Fiscal.
“El municipio es la organización local territorial básica de nuestro país y sus elementos son la
extensión territorial, la población y la organización. Muchos lo ven como la entidad
gubernamental más cercana al ciudadano y muchos lo comprobaron como tal durante las
diversas crisis que enfrentó Puerto Rico en años recientes”, sostuvo la CPA Rosa M. Rodríguez
Ramos, presidenta del CCPA.
La presidenta agregó, “que muchos de los municipios de Puerto Rico vienen enfrentan
situaciones difíciles. Por tanto, les invitamos a este foro para que puedan nutrirse de la
información que proveerán varios expertos del sector público y privado, ya sea relacionada al
Código Municipal del 2020 o a las disposiciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)”.
Entre los temas, Yesmin M. Valdivieso Galib, contralora de Puerto Rico, discutirá los hallazgos
más frecuentes en las auditorías que la Oficina del Contralor ha realizado a los municipios. Por
su parte, Reinaldo Paniagua Látimer, director ejecutivo del CRIM, hablará de los objetivos,
iniciativas y plan de acción del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM); así como
los cambios en la contribución de la propiedad bajo el Código Municipal del 2020.
En el foro además estará el juez superior, Luis Roberto Rivera Cruz, quien contará sus
experiencias con la JSF en la creación del Código Municipal y otros proyectos municipales.
También se presentarán los cambios en la patente municipal; los cambios en arbitrios de
construcción; la ética gubernamental para funcionarios municipales; el impacto en algunos
municipios a raíz de ciertas determinaciones de la JSF; y los cambios al Código Municipal que
resultan de la Ley 170-2020.
Para más información sobre este foro, así como los detalles para registro y participación, las
personas interesadas pueden acceder al enlace de la página web del Colegio, en
https://www.colegiocpa.com/evento/iv-foro-asuntos-municipales-virtual/.
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