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Cumpliendo con nuestra misión de “Servir al colegiado y 
promover su excelencia profesional” y teniendo como guía 
nuestro Plan Estratégico 2016-2021, a continuación, informo 
los trabajos realizados por la administración del Colegio de 
Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico durante el 
año fi scal 2020-2021. 

I. Elevar la Proyección Pública

Cumpliendo con el primer objetivo del Plan Estratégico 
que es “Elevar la proyección pública del Colegio y los 
colegiados”, se realizaron las siguientes iniciativas.

Legislación 

Este año aportamos nuestros comentarios en 15 proyectos 
de la legislatura, la mayoría de éstos e.n el área contributiva. 
E stos son:

1. PS 1151 - Para aumentar de un 4% a 5% el 
arbitrio que ciertas entidades foráneas pagan 
cuando compran bienes o servicios de entidades 
relacionadas o sucursales localizadas en Puerto 
Rico

2. PC 2608 - Para incorporar una enmienda técnica 
a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 
enmendada, conocida como “Código de Seguros de 
Puerto Rico”

3. PS 1683 - Para crear la “Ley para Incentivar la 
Recolección de Chatarra de Extrusiones de Aluminio 
y Promover una Nueva Industria de Reciclaje para 
Transformar la Chatarra en Materia Prima”

4. PC 2619 - Para enmendar el “Código de Rentas 
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año en el requerimiento del Permiso Único
15. Ponencia sobre el nombramiento del Contralor de 

Puerto Rico

Alianza entre el Gobierno y el sector privado sobre 
propuesta federal

Fuimos invitados por el Hon. Rafael “Tatito” Hernández 
Montañez, presidente de la Cámara de Representantes, y el 
Hon. Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda 
de dicha rama legislativa, para participar en una reunión 
sobre el interés del presidente cameral de formar una 
alianza entre el gobierno y el sector privado para responder 
a los cambios contributivos que contempla el gobierno del 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para fi nanciar 
su plan de infraestructura. Esto incluye duplicar la tasa que 
pagan las empresas foráneas estadounidenses con base en 
Puerto Rico. En la reunión también estuvieron el secretario 
del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, 
Hon. Manuel Cidre; y el secretario del Departamento de 
Hacienda, Hon. Francisco Parés.

Banco de Desarrollo Económico

Recientemente, realizamos un Acuerdo de Colaboración 
con el Banco de Desarrollo Económico (BDE) para que CPA 
voluntarios brinden su conocimiento y/o asesoramiento a 
recipientes de los fondos CDGB-DR y clientes activos del 
BDE. El propósito es que con la asesoría fi nanciera puedan 
maximizar el uso de la subvención o del préstamo recibido. 
El programa consiste, entre otras cosas, de hasta 5 horas 
de asesoría libre de costo y un primer seminario a los 
empresarios para identifi car áreas de enfoque.

Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fi nes de 
incorporar enmiendas técnicas

5. PS 1676 - Para enmendar el “Código Municipal 
para Puerto Rico”, a los fi nes de realizar varias 
enmiendas técnicas

6. PC 290 - Para enmendar la Ley Núm. 9 de 24 
de julio de 1952 a los fi nes de disponer que los 
informes a ser rendidos por esta ofi cina tendrán 
que incluir la respuesta de la entidad auditada, así 
como la de los funcionarios del periodo auditado; 
disponer que será obligatorio la celebración de una 
conferencia de salida o “exit conference” sobre 
el borrador de los hallazgos; disponer un periodo 
no menor de treinta (30) días para que la unidad 
auditada y los funcionarios del periodo auditado 
tengan la oportunidad de presentar su posición 
sobre el borrador del informe

7. PS 206 - Para establecer la nueva “Ley del 
Presupuesto de Gasto Tributario de Puerto Rico”

8. PS 222 - Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 
Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, 
a los fi nes de establecer requisitos adicionales para 
ocupar el cargo de Contralor o Contralora de Puerto 
Rico

9. PS 40 - Para derogar la Ley 20-2012, según 
enmendada, conocida como “Ley para Fomentar 
la Exportación de Servicios”; y derogar la Ley 22-
2012, según enmendada, conocida como “Ley para 
Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a 
Puerto Rico”

10. PC 610 - Para enmendar el “Código Municipal de 
Puerto Rico” a los fi nes de eliminar el impuesto al 

inventario
11. RC 149 - Comentarios y observaciones en 

torno al potencial impacto económico que 
pudiera representar la aprobación del Plan de 
Reconstrucción propuesto por el presidente de los 
Estados Unidos, Joe Biden

12. PS 276 - Para enmendar el “Código de Rentas 
Internas para un Nuevo Puerto Rico” con el fi n de 
incluir como opción para cumplir con la defi nición de 
Agente Especialista

13. PS 337 - Para enmendar el “Código de Rentas 
Internas para un Nuevo Puerto Rico” a los fi nes de 
eliminar las disposiciones relacionadas a Agentes 
Acreditados Especialistas en Planillas

14. RC 106 - Para ordenar a la Ofi cina de Gerencia de 
Permisos (OGPe) a implantar una moratoria de un 
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Redes sociales

Las redes sociales del Colegio se utilizan como un 
instrumento adicional que aporta positivamente a la imagen 
del Colegio, la interacción de los colegiados y público en 
general. De acuerdo con los avances tecnológicos, se 
pretende estar siempre a la vanguardia y poder utilizar estos 
medios de comunicación de manera efectiva. 

Este año comenzamos a publicar con mayor regularidad 
la promoción de eventos educativos que ofrece el Colegio, 
reuniones de comités, eventos de interés común tanto 
para los colegiados como público en general, entre otros, 
en nuestras páginas de Facebook, Twitter, LinkedIn e 
Instagram. Nuestro objetivo es aumentar el reconocimiento 
y reforzar la imagen del Colegio.

Al comenzar este nuevo año fi scal el Colegio contaba con 
una cantidad de 10,851 seguidores. En el período entre 
junio de 2020 y mayo de 2021 se unieron a la página del 
Colegio 3,404 personas, para un total de 14,255 seguidores. 
Esto representa un aumento de 24%. Se realizaron 1,499 
publicaciones en total, y tuvieron un alcance de 2,156,627 y 
un total de 125,428 interacciones. 

Por su parte, 264 personas se unieron a la página de 
Twitter. Si los sumamos a los 2,053 que había a fi nales de 
mayo 2020 nos da un total de 2,317, esto representa un 
aumento del 11%. Se realizaron un total de 1,443 tuits que 
tuvieron 563,400 impresiones. De igual forma, recibimos 
una cantidad total de 466 menciones. 

A su vez, tuvimos un total de 1,963 nuevos seguidores 
en LinkedIn, lo que suma un total de 4,167, y representa 
un aumento del 47%. En total se realizaron 1,291 

Comunicación con nuestros colegiados y la comunidad

Este año fi scal, es decir del 1 de junio de 2020 al 31 de 
mayo de 2021, se enviaron un total de 495 Avisos a la 
matrícula sobre actividades especiales y publicaciones de 
diversas agencias del gobierno. Entre estos se encontraban 
62 publicaciones de la Ofi cina del Gobernador, 51 del 
Departamento de Hacienda, 18 del Centro de Recaudación 
de Ingresos Municipales, 7 del Departamento de Estado, 7 
del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 5 de 
la Ofi cina de Gerencia y Presupuesto, 4 del Departamento 
de Asuntos del Consumidor, 4 de la Corporación del Fondo 
del Seguro del Estado, 3 del Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio, 2 del Departamento de Salud y 15 
de los municipios, entre otros. Estos Avisos a la Matrícula 
también fueron publicados en nuestras cuentas en las redes 
sociales de Facebook, Twitter y LinkedIn.

Asimismo, continuamos enviando todos los lunes el 
Boletín-e, el cual contiene un resumen de los avisos y noticias 
de última hora, el calendario de seminarios, las reseñas de 
actividades realizadas y anuncios de los próximos eventos. 
En total se enviaron 54 ediciones. A esto debemos añadir 
los 24 E-Legislativos que se enviaron. Esta publicación, que 
se realiza gracias a un acuerdo con Microjuris, incluye las 
actualizaciones más recientes de los proyectos legislativos.

Además, se enviaron 555 avisos de los eventos educativos 
coordinados por nuestro Departamento de Educación 
Continuada. Los “fl yers” de las actividades educativas 
también fueron realizados por el Departamento de 
Comunicaciones; al igual que los relacionados a eventos 
especiales, Semana del Contador, la Convención 2021 y 
otras promociones internas y externas solicitadas.
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publicaciones, las cuales tuvieron 386,081 impresiones y 
38,629 interacciones. 

Asimismo, en la cuenta de Instagram se unieron 379 nuevos 
seguidores, lo cual sumado a los 858 que había al inicio del 
año fi scal da un total de 1,237. Esto representa un aumento 
de 31%. Se realizaron 165 publicaciones que tuvieron 1,919 
interacciones. 

Durante el pasado año fi scal continuamos pautando anuncios 
en Facebook e Instagram sobre eventos educativos del 
Colegio y para promocionar las transmisiones de “Martes 
de Números, edición Facebook Live”. Esta representa una 
excelente herramienta de promoción con una inversión 
mínima si se compara con otros medios tradicionales.

Página web

La página web este año fi scal 2020-2021 tuvo un total de 
489,654 visitas. Las secciones más visitadas fueron: Mi Perfi l, 
Calendario de eventos, Educación Continuada, Orientación 
Contributiva, Avisos a la Matrícula, Boletines Informativos 
y Cartas Circulares. Este año ante la emergencia del 
COVID-19 que aún estamos viviendo, continuamos con la 
sección “Medidas y recursos relacionadas al coronavirus” 
donde se publicaron, y aún se publican, las medidas tomadas 
por el Gobierno de Puerto Rico y Estados Unidos, así como 
por otras entidades privadas para enfrentar la emergencia.

Desde que lanzamos la herramienta del “Chat” esta sigue 
siendo muy utilizada por los colegiadas por la inmediatez en 
que se pueden contestar las consulta de 8:00 a.m. a 5:00 
pm. Este sistema también está disponible fuera de horas 
laborales y esas consultas son contestadas en el próximo 
día de trabajo. Este año se atendieron 969 conversaciones 
por el “Chat”, aumentando la cantidad si se compara con el 
año anterior.

Presencia en los medios

Se enviaron 24 comunicados de prensa durante el año 
fi scal. Los comunicados trataron sobre eventos educativos, 

actividades especiales del Colegio y comentarios sobre 
proyectos legislativos. También tuvimos una presencia 
en los medios en 299 ocasiones durante el año fi scal; ya 
sea en entrevistas, columnas de opinión, comunicados de 
prensa y reseñas de eventos. Esas 299 incluyen: 123 en 
periódicos nacionales, 32 en periódicos regionales, 32 en 
medios cibernéticos, 42 en televisión y 70 en radio.

Recientemente comenzamos un espacio fi jo cada dos 
miércoles en el programa Noticentro Al Amanecer por 
WAPA. En las intervenciones hablaremos sobre fi nanzas 
personales. El propósito es educar a la comunidad sobre 
el manejo de las fi nanzas personales y promover el valor 
añadido que ofrecen los CPA en los negocios.

Campaña de Orientación Contributiva a la Comunidad

Además, se coordinó con los voluntarios del Comité de 
Asuntos Contributivos y otros colaboradores las visitas a 
los medios para la Campaña de Orientación Contributiva 
que este año se extendió desde febrero hasta el 15 de 
mayo. Tuvimos una excelente participación en los medios 
con 107 intervenciones relacionadas a temas contributivos. 
Estas se desglosan de la siguiente manera: 28 entrevistas 
en televisión, 31 entrevistas de radio, 16 participaciones 
en prensa escrita con artículos sometidos o entrevistas, 3 
vídeos para Endi.com, 22 cápsulas para el periódico Metro 
y 7 transmisiones por Facebook Live. Agradezco a los 24 
voluntarios que se unieron a esta campaña.  

II. Potenciar el éxito profesional del 
Colegiado

Defensa de la profesión

El Colegio defi ende arduamente nuestra profesión. Es 
por eso que anualmente trabaja para identifi car aquellas 
personas que están violando la Ley de Contabilidad Pública 
realizando trabajos que sólo pueden hacer los CPA. Durante 
el año fi scal 2020-2021, se presentaron dos casos. Uno de 
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Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico; 
y Procesos Legislativos - Ofi cina de Participación 
Ciudadana.

• El Colegio tiene disponibles cursos a la demanda 
a través de la plataforma de Becker. Este objetivo 
aún representa un reto. Se continúan los esfuerzos 
para en el futuro desarrollar una plataforma a la 
demanda del Colegio.

• La mayoría de la educación continua se ofreció a 
través de seminarios asistidos por tecnología en 
modalidad sincrónica a distancia. 

• Es recomendable retomar la oferta académica 
presencial y trasmitir dichos seminarios en 
modalidad sincrónica presencial y a distancia 
asistidos por tecnología. Enfocados en satisfacer la 
necesidad de educación en diferentes modalidades 
de todos los colegiados.

Este año fi scal, es decir del 1 de junio de 2020 al 31 de 
mayo de 2021, el ofrecimiento educativo fue totalmente en 
modalidad presencial sincrónicos a distancia asistidos por 
tecnología. Entre foros, seminarios regulares, “webinars” 
y cursos de computadora realizamos 345 actividades 
educativas.

Cursos ofrecidos en el año fi scal 2020-2021
Cursos 2019-2020 2020-2021
Foros y seminarios regulares 213 48
Webinars 109 221
Computadora 82 76
Total 404 345

Además, se ofrecieron 6 cursos “rebroadcast” para un total 
de 21 horas-crédito. Estos son cursos previamente ofrecidos 
y grabado por el Colegio y deben cumplir con el requisito 
de NASBA de que el instructor tiene que estar disponible/
conectado durante la sección para responder a cualquier 
duda o pregunta que los participantes puedan tener. 

Entre estos se encuentran:

Rebroadcast ofrecidos
Título del Rebroadcast Horas- créditos 

ofrecidas
Webinar: New Lease Accounting 
Standard, ASU 2016-02

4

Webinar: Prospective Financial 
Statements

4

Webinar: FASB Update 4

ellos fue reincidente del 2019, y por eso se emitió una Orden 
de Desacato en febrero del 2021 con una multa de $5,000, 
la cual fue pagada a favor del Colegio.

Asimismo, en el pasado año fi scal la CPA María Casilla, 
revisora de bitácora del Colegio, refi rió 13 casos. Además, 
tres casos fueron referido a la Junta de Contabilidad.

Educación Continuada

Este es el servicio más importante que se ofrece a los 
colegiados por lo cual es para nosotros de  importancia 
primordial ofrecer un programa actualizado, variado y con 
los mejores recursos.

Los objetivos del Departamento de Educación Continuada 
para este año se cumplieron a través de los siguientes 
ofrecimientos, a pesar de las restricciones a causa del 
COVID-19 que impidieron celebrar los mismos en el formato 
acostumbrado.

• La oferta académica incluyó temas diversos, algunos 
fueron: contribuciones de Puerto Rico y federales, 
auditoría, contabilidad fi nanciera, contabilidad de 
gobierno, fi nanzas personales, aspectos legales, 
seguros, innovación, tecnología, instituciones 
fi nancieras, cooperativas, fraude, construcción, 
salud, entidades sin fi nes de lucro, planifi cación 
fi nanciera, exportación de servicios, diversidad, 
emprendimiento, herencias, entre otros temas.

• Se ofrecieron temas relevantes en el período: 
Consolidated Appropriations Act. 2021; Business 
Interruption Grant (BIG): Coronavirus Relief Fund; 
American Rescue Plan Act (ARPA); Administración 
de Pequeños Negocios (SBA) prestamos PPP y 
EIDL; Ley 55 - Código Civil de Puerto Rico; y Ley 257 
y 40 - AUP Procedimientos Previamente Acordados; 
Ley 107 - Código Municipal de Puerto Rico; Fondos 
SBF - Programa de Financiamiento para Pequeñas 
Empresas del Banco de Desarrollo Económico para 
Puerto Rico; Permiso Único - Departamento de 
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En cuanto a horas-créditos acumuladas por los CPA en foros, 
seminarios regulares y “webinars” fue de 52,728. En cursos 
de computadora fue de 468 y en cursos por internet de otros 
suplidores fue de 3,748.00. En total, los CPA acumularon 
56,944.30 horas-créditos.

Además de los seminarios técnicos y generales que se 
celebran en el Colegio, este año se ofrecieron 36 foros 
y actividades especiales; que se denominan así por la 
asistencia, relevancia o materia:

1. IX Annual Internal Audit Forum (Virtual)
2. Retos e implicaciones para las cooperativas de 

ahorro y crédito de las emergencias ocurridas en 
Puerto Rico (Virtual)

3. Foro Contabilidad y Auditoría Entidades sin Fines 
de Lucro (Virtual)

4. Conferencia de Firmas de CPA (Virtual) 
5. 3ra Conferencia sobre Fraude - Retrato del Fraude 

en Puerto Rico al 2020 (Virtual)
6. Ética profesional para el CPA en diferentes áreas 

de desempeño: auditoría, inteligencia artifi cial, 
gobierno y entidades sin fi nes de lucro (Virtual) - 
Special Development and Update Session

7. XXV Foro de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(Virtual)

8. Foro Código Municipal (Virtual)
9. Camino a la Fortaleza: Foro Candidatos a la 

gobernación (Virtual)
10. Impacto de los desastres y emergencias en el 

acceso y en la cadena de distribución de servicios 
y productos de primera necesidad (Virtual) - Special 
Development and Update Session

11. V Conferencia de la Industria de Alimentos: La 
Industria de Alimentos y su “canasta básica” de 
asuntos operacionales (Virtual)

12. Sesión especial de desarrollo y actualización 
profesional: Efectos del Nuevo Código Civil en 
herencias y donaciones (Virtual)

13. IX Cyber Forum CCPA (Virtual)
14. 4ta Conferencia sobre Fraude - Fraude Financiero: 

Alternativas y respuestas ante este crimen (Virtual)
15. Consolidación y fusión: alternativas para las 

cooperativas de ahorro y crédito ante la realidad 
económica de Puerto Rico (Virtual) - Special 
Development and Update Session

16. 2021 Organizational Risks - Auditing at the Speed 
of Changes: How to Ensure your 2021 Internal 
Audit Plan Addresses Key Risks (Virtual) - Special 
Development and Update Session

17. Tratamiento contable y de auditoría para varios de 
los Fondos Federales recibidos bajo el CARES ACT 

Webinar: The New Nonprofi t 
Financial Reporting Model

3

Webinar: Revenue from Contracts 
with Customers – Most Signifi cant 
Changes to Revenue Recognition 
Financial Reporting Standards

3

Webinar: Ética profesional para los 
CPA en Contabilidad y Auditoría

3

En el año fi scal 2020-2021, se ofrecieron 1,445.50 horas-
créditos entre seminarios, “webinars”, foros y cursos de 
computadora. Las horas-créditos ofrecidas en seminarios 
regulares se desglosan en 41.50 en contabilidad y 
auditoría, 37.50 en el área de impuestos, 5.50 en ética y 
141 en generales. En cuanto a “webinars”, se ofrecieron 
216.50 horas-créditos en contabilidad y auditoría, 250 en 
impuestos, 24 en ética y 249.50 generales. Las horas-
créditos tomadas por los colegiados correspondientes a 
cursos de computadoras fueron 480.

Categoría de horas-créditos ofrecidas en seminarios en 
el año fi scal 2020-2021

2019-2020 2020-2021
Contabilidad y Auditoría 306 41.50
Inpuestos 254.50 37.50
Ética 33 5.50
Generales 315 141
Total 908.50 225.50

Categoría de horas-créditos ofrecidas en “webinars” en 
el año fi scal 2020-2021

2019-2020 2020-2021
Contabilidad y Auditoría 131 216.50
Inpuestos 105.50 250
Ética 24 24
Generales 85.50 249.50
Total 346 740
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(Virtual) - Special Development and Update Session
18. Simposio Anual Contabilidad y Auditoría (Virtual)
19. 1ra Conferencia sobre Empresarismo: Grandes 

oportunidades en el 2021 (Virtual)
20. XXXII Foro Contributivo (Virtual)
21. Webinar: Sistema de Salud Primaria - Serie de 

Salud
22. Webinar: Cambios a las planillas de contribución 

sobre ingresos - PR - Special Development and 
Update Session

23. Webinar: Tratamiento contributivo de instrumentos 
para el retiro - Special Development and Update 
Session

24. IV Foro Asuntos Municipales (Virtual)
25. III Foro de Planifi cación Financiera (Virtual)
26. Webinar: Servicios ancilares: laboratorios clínicos y 

servicios de imágenes diagnósticas. Fundamentos 
para una operación exitosa - Serie de Salud

27. XIII Foro de la Industria de la Construcción (Virtual)
28. Cambios recientes al impuesto sobre ventas y uso 

(IVU) en Puerto Rico relacionados a la venta de 
propiedad mueble tangible a distancia, por correo, 
medios electrónicos y a través de “facilitadores 
de mercado” (Virtual) - Special Development and 
Update Session

29. Webinar: Industria de manufactura y distribución 
farmacéutica - Serie de Salud

30. XVI Foro Contabilidad y Auditoría Gubernamental 
(Virtual)

31. XXII Foro Anual de la Industria de Seguros en 
Puerto Rico (Virtual)

32. Foro Anual Entidades sin Fines de Lucro de Base 
Comunitaria (Virtual)

33. XVIII Foro Anual Instituciones Financieras (Virtual)
34. Webinar: Servicios ancilares: servicios de salud en 

el hogar - Serie de Salud
35. XI Conferencia Anual CPA-Abogados

• Webinar: Business Restructuring in the Coronavirus
• Webinar: El Fideicomiso ante el Nuevo Código Civil 

Aspectos Civiles y Contributivos
• Webinar: Jurisprudencia Contributiva del 2020
• Webinar: Sucesión de Empresa No-Familiar bajo 

Derecho Corporativo
• Webinar: Un nuevo derecho sucesorio cinco 

cambios signifi cativos para los CPA
36. 1st Business Valuation Conference (Virtual)

Los foros con mayor asistencia fueron: el XXXI Foro 
Contributivo con 773 participantes; el XXII Foro Anual de 
la Industria de Seguros en Puerto Rico (Virtual) Forum con 
234; y el IX Cyber Forum con 151.

Tendencia de asistencia a foros y otras actividades durante 
los últimos años

Título 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21
Foro Contributivo 633 673 793 836 773
Instituciones 
Financieras

132 162 169 118 71

Cyber Forum, 
Cyberfraud

104 132 108 108 151

Seguros 160 231 264 230 234
Construcción - - 126 150 91

En cumplimiento como los objetivos durante el año se 
ofrecieron en varias instancias los siguientes seminarios:

1. La bitácora y el sello acreditativo numerado del 
Colegio de CPA

2. Orientación Bitácora Electrónica del Colegio de CPA
3. Becoming an AICPA Peer Review Team or Review 

Captain: Case Study Application - AICPA Course
4. Peer Review Updates – AICPA Course

La oferta académica regular incluyó ofrecer varios 
programas o series. Dichos programas o series brindan a 
los participantes la alternativa de elegir entre tomar la serie 
completa con un descuento en matrícula o seleccionar 
de forma individual los seminarios de interés. Las series 
ofrecidas fueron:

1. Financial IQ: A Financial Well-Being Education 
Program 

• Part I - Webinar: Financial Wellness Overview and 
Goals Setting

• Part II - Webinar: Investments Planning and the 
Basics of Asset Allocation
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• Part III - Webinar: Predictable Income and Risks 
Management at Retirement

2. Programa de aspectos legales y contributivos de las 
herencias en Puerto Rico

• Webinar: Herencias en Puerto Rico (Código Civil 
2020): Fundamentos Legales

• Webinar: Herencias en Puerto Rico (Código Civil 
2020): Documentos legales para la planifi cación 
sucesoral

• Webinar: Aspectos contributivos de las herencias, 
donaciones y fi deicomisos

3. Serie: Manejo, presentación y control de datos en 
Excel para los CPA  

• Módulo I - Fórmulas y manejo de datos con 
VLOOKUP minutos

• Módulo II - Introducción a gráfi cas en Excel 
• Módulo III - Pivot Tables y Dashboards
• Módulo IV - “Quality Control” en Excel

4. Programa de Reaseguro: Principios, Contabilidad, 
Auditoría, Aspectos Financieros y Regulatorios 

• Parte I – Introducción a Reaseguro
• Parte II – Contabilidad de Reaseguro
• Parte III – Proceso de Auditoría y Regulación
• Parte IV – Estados Financieros de Aseguradoras 

5. Programa: Era de la Transformación Digital en los 
Negocios: Procesos y Retos  

• Parte I – Centralización de data, plataformas y 
reducción en el tiempo para tomar decisiones 

• Parte II – Trabajo remoto seguro: maximización de 
equipos y reducción de costos operacionales

• Parte III – Control de Accesos & Ciberseguridad: 
Protege a tu negocio y clientes 

6. Programa: Ruta hacia el Emprendimiento: Iniciativas, 
creación, desarrollo, procesos y cumplimiento 

• Parte I – ¿Cómo elaborar un plan de negocio? 
• Parte II – Negocios en Puerto Rico: Permisos, 

endosos y obligaciones  
• Parte III –¿Cómo crear un negocio en línea?

Se ofrecieron varias actividades de manera gratuita como 
parte de nuestro objetivo de servir al Colegiado. Solo se 
cobró $10 por el proceso administrativo para otorgar las 
horas de CPE de aquellos que así lo solicitaron. Estos son:

1. Orientación/Webinar: SBA, cumplimiento y 
condonación de préstamos PPP y sobre los 
préstamos EIDL

2. SBA: Orientación sobre nueva ronda de préstamos 
PPP “Paycheck Protection Program” y extensión del 
EIDL “Economic Injury Disaster Loan” (Virtual)

3. Adiestramiento Práctico - Permiso Único: ¿Qué 
cubre y como solicitarlo? (Virtual)

Este año también se realizó una iniciativa para ofrecer 
seminarios customizados para grupos particulares en el 
sector privado o público. Fueron dos seminarios para un 
total de 6 horas-crédito.

Seminarios customizados para grupos particulares en 
el sector privado o público

Títulos Horas-crédito
ofrecidas

Understanding Audit Reports and 
Finding

3

Muestreo para la asuditoría: 
Fundamentos, técnicas y 
procedimientos

3

Además, se cumplió con el objetivo de ofrecer al menos dos 
2 seminarios en modalidad “Lunch & Learn” por mes. La 
Semana del Contador la oferta académica gratuita fue de 
12.5 horas créditos, para a todos los Colegiados con cuota 
al día. Asimismo, se ofreció orientación a todos los nuevos 
Colegiados.

La asistencia promedio en los foros y seminarios regulares 
para este año fi scal fue de 70.44 CPA y 27.67 público 
general. En cuanto a los “webinars” el promedio fue de 
45.76 CPA y 12.02 público general.
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Varias actividades especiales y/o Foros fueron ofrecidas 
luego del año fi scal:

1. Implantación en las cooperativas de ahorro y crédito 
del “Financial Accounting Standards Board’s ASU 
2016-13” - modelo para estimar pérdidas de crédito 
(Virtual)

2. IV Foro Exportación de Servicios y Productos 
(Virtual)

3. 5ta Conferencia sobre Fraude - La Diversidad del 
Fraude (Virtual)

4. Conferencia Anual Firmas de CPA (Virtual)
5. X Internal Audit Annual Forum (Virtual)
6. XXI Foro Industria de la Salud
7. IT Series

Este año el ofrecimiento académico por áreas e industrias 
especializadas incluyó: seguros; salud; innovación y 
tecnología; instituciones fi nancieras; Cooperativas de 
Ahorro y Crédito; fraude; construcción; aspectos legales; 
auditoría; contabilidad y auditoría gubernamental; entidades 
sin fi nes de lucro; planifi cación fi nanciera y exportación de 
servicios profesionales; contribuciones de Puerto Rico y 
contribuciones federales; contabilidad fi nanciera; fi nanzas 
personales; diversidad; emprendimiento; administración 
gerencial y plan de negocios; mercadeo; y herencias y 
sucesiones.

Para desarrollar y ofrecer el programa de cursos en el 2020-
2021 tuvimos el apoyo y la colabora ción de varios comités 
del Colegio: Auditoría Interna; Enlace con el Movimiento 
Cooperativista; Contabilidad y Auditoría Sector Público; 
Firmas de CPA; Estudio de Fraude; Industria de la Salud; 
Asuntos Técnicos de Contabilidad y Auditoría; Servicios 

Especiales; Asuntos Contributivos; Planifi cación Financiera 
e Industria de Valores; Construcción; Enlace Industria 
de Seguros; Responsabilidad Social y Voluntariado a los 
Colegiados; Instituciones Financieras; CPA Abogados; 
Exportación de Servicios; Innovación y Tecnología; Enlace 
con la Manufactura; y Sobre Política Pública para Puerto 
Rico.

En nuestros eventos educativos contamos 384 instructores; 
180 fueron CPA y 204 con otras credenciales profesionales. 
Además, tuvimos varios oradores especiales como la 
comisionada residente, Hon. Jenniff er González Colón; el 
secretario del Departamento de Hacienda, Hon. Francisco 
Parés; la directora ejecutiva y coordinadora interina de 
revitalización de la Junta para el Manejo de Control Fiscal 
de Puerto Rico, la Sra. Natalie Jaresko; y el secretario 
del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 
(DDEC), Manuel Cidre, entre otros.

Servicios al Colegiado

Durante el año fi scal 2019-2020, tuvimos un total de 13,378 
llamadas al Centro de Servicios al Colegiados. Además, 
debido a la pandemia estuvimos atendiendo a colegiados 
en nuestras instalaciones a través de cita previa, por lo cual 
creamos el correo electrónico citas@colegiocpa.com donde 
podían solicitarla e indicar el servicio que necesitaban. 
En este año fi scal se coordinaron 261 citas. También 
continuamos con las consultas por el Chat de nuestra 
página web, el cual refl ejó un aumento en comparación con 
el año anterior. En total de atendieron 969 mensajes con 
esta herramienta, que permite aclarar dudas en tiempo real 
y fuera de horario laborable se atienden al siguiente día 
laborable. 

Las llamadas en el área de los asesores aumentaron debido 
al alto volumen de cambios que se dio a raíz de la pandemia, 
en especial en los relacionados al tema contributivo. El 
aumento en el tema de las estampillas/bitácoras se debió 
a que los colegiados buscaron orientación durante la 
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pandemia sobre cómo comprar sus estampillas y cómo 
podían unirse a la bitácora electrónica. La reducción en 
el tema de la Convención fue a causa del formato virtual 
de la misma.  Por otro lado, la reducción en las llamadas 
relacionadas al tema de renovaciones de licencias de CPA 
se relaciona principalmente a que ya los colegiados conocen 
los procesos de renovación y también se acogieron a las 
prórrogas otorgadas.

Registro de llamadas y visitas
2019-2020 2020-2021

CPA 9,312 7,594
Otros 5,648 5,125
No ID. 879 659
Total 15,839 13,378

Servicios ofrecidos
2019-2020 2020-2021

Actividades 111 109
Asesores 912 1,956
Cambio de durección 17 335
Convención 436 225
Cuota 618 607
Estampilla/Bitácora 685 819
Página web 542 521
Plan médico 72 85
Renovación de licencia 1,671 1,287
Seminarios 4,436 4,655
Transcripciones 479 527
Transferencia 1,398 -
Otros 4,948 3,875

Un CPA puede solicitar más de un servicio o transacción en 
una llamada.

Asesores

El Colegio le ofrece a sus colegiados el servicio de asesoría 
técnica para consultas de temas relacionados a las áreas 
contributivas, de auditoria y contabilidad y de recursos 
humanos.

Este año fi scal, la asesora contributiva, CPA Teresita 
Fuentes, realizó un total de 1,306 consultas, las cuales 
fueron muy útiles para aclarar las dudas relacionadas a 
todos los asuntos nuevos surgidos a raíz de la pandemia. Las 
consultas hechas a la asesora técnica en temas de auditoria 
y contabilidad, CPA María E. Morales, totalizaron 672. Por su 
parte, las consultas contestadas por el asesor en recursos 
humanos, Sr. José G. Nater, fueron un total de 27, cubriendo 
en gran escala las consultas laborales también generadas 
por la pandemia. Agradecemos a nuestros asesores por 
la excelencia en las consultas brindadas. ¡Continuamos 
adelante promoviendo la excelencia profesional entre 
nuestros colegiados!

Bitácora Electrónica

En el Plan Estratégico del Colegio se establece la meta de 
potenciar el éxito profesional de los colegiados proveyéndole 
herramientas tecnológicas que los ayuden a mejorar su 
práctica profesional.  Por eso, desde el 2011 contamos 
con el sistema de la Bitácora Electrónica para practicantes 
independientes y Firmas de CPA. Esta es una herramienta 
útil y práctica que facilita al CPA la compra, informe e 
impresión de sus estampillas en cualquier momento. 
Actualmente hay 1,160 bitácoras activas, de las cuales 873 
pertenecen a practicantes independientes y 287 a Firmas 
de CPA. 

A continuación, el desglose de las bitácoras activas entre 
electrónicas y físicas:

• Total de Practicantes con bitácora electrónica 
activa: 583

• Total de Firmas con bitácora electrónica activa: 247
• Total de Practicantes con bitácora física activa: 290
• Total de Firmas con bitácora física activa: 40

Durante este año fi scal, se ofrecieron siete orientaciones 
virtuales sobre el uso de la Bitácora Electrónica. Los 
colegiados que participan en las orientaciones acumulan 
una hora crédito de forma gratuita.  

Continuamos llevando el mensaje, tanto a los practicantes 
independientes como a las fi rmas, para que se orienten, 
registren y comiencen a benefi ciarse de este servicio, 
especialmente en estos tiempos de pandemia en el cual el 
formato virtual cobra tanta relevancia y son tan convenientes.  

Biblioteca Electrónica

Otro servicio relevante que ofrecemos a nuestros colegiados 
es la biblioteca electrónica donde pueden realizar búsquedas 
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en las áreas de contabilidad, auditoria y contribuciones.  
En este año fi scal, debido a la pandemia la biblioteca 
electrónica solo estuvo disponible en las instalaciones 
del Colegio. Esperamos que este año podamos ofrecer el 
servicio nuevamente en la Pontifi cia Universidad Católica 
de Puerto Rico, recintos de Mayagüez y Ponce. En nuestras 
ofi cinas, los colegiados utilizaron el servicio, mediante cita 
previa, en 21 ocasiones. Esto representa una reducción 
directamente relacionada a la continuación de la pandemia. 
Como en años anteriores, el Colegio también ha logrado un 
acuerdo con Thomson Reuters para ofrecer a los colegiados 
una oferta especial para adquirir la Biblioteca Electrónica 
RIA.

Programa de Planillas

Por otro lado, este año el ofrecimiento de los Programas de 
Planillas se amplió. Nuestros colegiados pudieron utilizar en 
nuestra sede los programas de Individuos y Corporaciones, 
tanto de la compañía PR Soft como el de la compañía 
Computer Expert.  El servicio fue utilizado en 10 ocasiones.  

Computadora para la renovación de la Licencia de CPA

En el Colegio hemos designado una computadora para 
facilitar el proceso de renovación de la licencia de CPA 
a colegiados que así lo necesitaran. Este año fi scal, un 
colegiado utilizó el servicio.

Programa de Mentoría

Continuando con la promoción de la excelencia profesional 
del colegiado, el Comité de Firmas de CPA del Colegio, sigue 
colaborando con el Programa de Mentoría. Dicho Programa 
está dirigido a los colegiados que desean iniciar una práctica 
de contabilidad pública. El Comité de Firmas de CPA 
continúa colaborando en este programa que consiste de una 
orientación inicial o asesoramiento en áreas de mercadeo, 
facturación y cobro, fl ujo de trabajo, diseño de programa 
de calidad y especializaciones dentro de la profesión, entre 
otros. El programa tiene un banco de mentores para asistir 

al CPA en los aspectos ya mencionados de su práctica.

Durante este año fueron referidos al Programa cinco 
colegiados. Los exhortamos a que si están iniciando su 
práctica de contabilidad pública se orienten y aprovechen 
de las bondades de este programa. Agradecemos a los 
miembros del Comité de Firmas y a su presidente, CPA 
Cristian Vera, por la disposición para proveer dichas 
orientaciones.

Tu Colegio te Visita

Este programa se concentra en visitar a los practicantes 
independientes y Firmas de CPA para orientar a sus CPA 
y/o administradores sobre los benefi cios y servicios que 
tiene disponible el Colegio. Debido a la pandemia, estas 
orientaciones se realizaron de manera virtual. En total 
fueron 26 orientaciones. Exhortamos a las que aún no han 
recibido la orientación a que se comuniquen a CISEC para 
coordinar su orientación virtual.

“CPA Rewards”

Nuestro sistema de recompensa por puntos acumulados 
conocido como “CPA Rewards” continúo ofreciéndose 
durante este año. Los colegiados acumulan puntos 
doblemente al pagar la cuota anual antes del 30 de junio, 
así como por asistir a seminarios ofrecidos por el Colegio y 
llenar sus evaluaciones en el formato electrónico. Asimismo, 
por la asistencia a las reuniones de comités y por ser 
instructor “ad honorem” de seminarios. Los puntos pueden 
ser utilizados para adquirir ciertos servicios o bienes en el 
Colegio.

Programas de Calidad

El Colegio está comprometido en promover la excelencia 
profesional de nuestros colegiados. Por eso, ofrecemos dos 
programas de revisión de calidad que están disponibles 
para practicantes independientes y Firmas de CPA. 

En el Programa del Instituto Americano de Contadores 
Públicos Autorizados participan 102 miembros y durante 
el año se aprobaron 20 revisiones. En el Programa 
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Voluntario de Revisión de Calidad participan 42 miembros 
y se aprobaron dos revisiones de informes, quedando dos 
revisiones de sistema en proceso para el próximo año. 

Agradecemos a los miembros del Comité de Revisión 
entre Colegas, a la Junta de Revisión de Calidad y a sus 
presidentes y vicepresidentes, CPA Marcos Claudio y CPA 
José Colón; y CPA Kermit Lucena y CPA Anderson López, 
respectivamente, por el compromiso con estos programas. 
Exhortamos a los practicantes independientes y Firmas 
de CPA a promover la excelencia en nuestra profesión 
formando parte de uno de estos dos programas de calidad.

Otros servicios y benefi cios

Este es el decimosexto año que ofrecemos el subsidio del 
costo del estacionamiento para los que visitan el Colegio. 
Asimismo, se continuó con la política de descuentos y de 
acceso a nuestras actividades y seminarios gratuitos en la 
Semana del Contador, para los CPA que estén al día en sus 
cuentas con el Colegio.

Continuamos ofreciendo los benefi cios al colegiado para 
su cubierta de seguro médico a través del programa “CPA 
Concierge Solutions”. Esta plataforma de consultoría y 
servicio fue diseñada especialmente para atender las 
diversas necesidades de la matrícula del Colegio. 

III. Solidez y Fortaleza Institucional

La tercera área de enfoque de nuestro Plan Estratégico 
procura promover la “Solidez y Fortaleza Institucional” 
del Colegio, transformándola en “una institución fuerte, 
accesible y de mayor fl exibilidad al brindar los servicios a 
su matrícula”.

Presencia del Colegio en organizaciones de relevancia

Nuestro Colegio tiene el propósito de promover el desarrollo 
socioeconómico de la isla y la calidad de nuestra profesión. 
Por eso, siempre estamos disponibles para colaborar con 
organizaciones tanto a nivel local como internacional.

Instituto Americano de CPA (AICPA, por sus siglas en 
inglés)

Nuestra participación en los eventos del Instituto Americano 
de CPA continuó durant este año. Participamos del 
“2020/2021 AICPA/CPA-SEA Virtual Leadership Series” 
donde se discutieron temas relacionados al desarrollo de 
la profesión. También se discutió el tema de la Diversidad 
e Inclusión que ciertamente es un tópico sumamente 
relevante tanto a nivel nacional como localmente. Por otro 
lado, se atendió una iniciativa para que el AICPA procure 
que el Congreso de Estados Unidos legisle una medida 
que autorice deducir los gastos de negocio asociados a la 
gestión de los préstamos PPP; para lo cual como parte de 
los esfuerzos coordinados con ellos, se envió una carta a la 
Hon. Jenniff er González, comisionada residente, exhortando 
a que apoye la medida.

También participamos en la reunión de primavera del 
Consejo donde se recibió información de interés para la 
profesión, especialmente relacionada a las ayudas federales 
y los recursos disponibles en el AICPA para ayudar al CPA 
practicante y su clientela. De especial interés se recibió 
información de una economista externa al instituto sobre 
las proyecciones de crecimiento de la economía americana 
durante el próximo año, las cuales crearon un ambiente de 
optimismo entre los participantes.

Asimismo, recientemente nos cursaron una carta para 
felicitar a nuestro Comité de Revisión entre Colegas por la 
excelente labor que están realizando para lograr los más 
altos estándares de calidad de la profesión. 

Otras organizaciones

Este año fuimos reelectos a la Junta de Directores de la 
Cámara de Comercio como Asociación Afi liada. Junto a la 
Cámara seguiremos promueve el desarrollo socioeconómico 
de Puerto Rico. También continuamos activos en el Consejo 
Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales 
de Puerto Rico. Este año seguimos trabajando con ellos el 
tema de la colegiación compulsoria. Igualmente colaboramos 
con la entidad sin fi nes de lucro Asesores Financieros 
Comunitarios. Exhortamos a nuestros colegiados a que se 
unan a su grupo de voluntarios.

También participé como juez en la competencia fi nal de 
la Copa Nacional Enactus Puerto Rico 2021. Colaborar 
con el desarrollo de nuestros jóvenes es para nosotros 
algo primordial. Agradecemos a Enactus Puerto Rico para 
invitarnos nuevamente a ser parte de este evento.
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Ayudas económicas a candidatos a CPA 

El año pasado se extendió la fecha límite para el recibo de 
solicitudes de becas debido a la pandemia. El 23 de octubre 
se orientó virtualmente a un grupo de 18 estudiantes que 
fueron seleccionados para recibir las ayudas económicas 
otorgadas por el Programa de Asistencia Económica del 
Colegio.

También este año se extendió la fecha límite para solicitar las 
ayudas del Programa de Asistencia Económica. El Comité 
de Enlace con las Instituciones Educativas recientemente 
seleccionó a los 10 estudiantes que recibirán la ayuda. 
Estas ayudas económicas se otorgan anualmente gracias 
al Fondo de Becas del Colegio de CPA y puede ser utilizada 
para comprar el repaso del examen de CPA o para pagar el 
examen.

Enlace con Instituciones Educativas

Debido a la pandemia, este año las escuelas y universidades 
permanecieron cerradas. Por lo cual, las charlas para 
estas instituciones fueron ofrecidas de manera virtual. 
Se realizaron nueve charlas a escuelas públicas, ocho a 
escuelas privadas, cuatro a universidades públicas y tres a 

universidades privadas. A los CPA voluntarios que ofrecieron 
estas charlas les agradecemos por estar disponibles para 
realizarlas en el formato remoto. Para este próximo año les 
exhortamos a que identifi quen su escuela y den el paso 
al frente a inspirar a los estudiantes a unirse a nuestra 
profesión.  

Semana del Contador

Este año, al igual que en el 2020, la Semana del Contador 
incluyó seminarios virtuales. La Entrega de la Proclama y 
Dedicatoria de la Semana del Contador fue transmitida en 
vivo por nuestra cuenta de Facebook. En el evento participó 
el Lcdo. Ángel Pantoja, subsecretario del Departamento de 
Hacienda, quien nos acompañó en representación del Hon. 
Francisco Parés, secretario del Departamento de Hacienda, 
para hacer lectura y entrega de la Proclama de la Semana 
del Contador. La semana, fue dedicada a las expresidentas 
del Colegio: CPA Ileana Colón Carlo (QEPD), primera mujer 
presidenta; CPA Sonia Gómez, segunda mujer presidenta; 
CPA Agnes B. Suárez Méndez, tercera mujer presidenta; 
CPA Denise Flores Caldera, cuarta mujer presidenta; CPA 
Zulmarie Urrutia Vélez, quinta mujer presidenta; y CPA 
Cecilia C. Colón Ouslán, sexta mujer presidenta. También 
reconocimos a nuestra actual presidenta, CPA Rosa M. 
Rodríguez Ramos.

Capítulos

El Departamento de Capítulos en el Colegio brinda servicios 
administrativos a los ocho Capítulos, tales como: envíos por 
correo, citaciones a reuniones, anuncios de seminarios, 
y coordinación de actividades sociales, comunitarias y 
deportivas. Debido a la pandemia, este año fi scal 2020-
2021, el Colegio le concedió a los capítulos acceso a su 
plataforma de “webinars” para que pudieran ofrecer sus 
actividades educativas. 
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Cantidad de seminarios y horas-créditos ofrecidas por 
los capítulos

Capítulo Cantidad de 
seminarios

Cantidad de 
horas-crédito

Área Norte 8 28
Bayamón 9 24.50
Caguas 7 17
Estado de la Florida 4 8
Mayagüez 8 22
Ponce 11 31
Río Piedras 12 38
San Juan 1 4
Total 60 172.50

 Comités  

 En el año fi scal 2020-2021 había un total de 29 comités 
permanentes y 19 especiales para un total de 48. Estos 
comités celebraron 244 reuniones virtuales. Tuvimos 450 
voluntarios que en total ofrecieron gratuitamente 284.95 
horas solamente en reuniones (se estima 1 hora por 
reunión).

VI. Contribuir al desarrollo socioeconómico de 
Puerto Rico

Hogar Niñas de Cupey

Como todos los años los miembros de la Junta de Gobierno 
celebramos la Navidad con las niñas residentes del Hogar de 
Niñas de Cupey; en esta ocasión de forma virtual. Nuestro 
Colegio lleva muchísimos años celebrando con las niñas del 
Hogar en la época navideña llevándoles regalos, música, 
cena, y mucho compartir y alegría.  Este año contamos con 
el espectáculo del Mago Reynold Alexander el cual fue muy 
ameno y entretenido. Las niñas y las Hermanas del hogar 
disfrutaron el compartir y quedaron muy complacidas.

Responsabilidad social con el ambiente

El Colegio tiene la encomienda de promover alternativas 
eco amigables para propiciar la conservación del planeta. 
Administrativamente continuando con esta iniciativa, 
reciclamos el papel confi dencial y no confi dencial, 
periódicos y las revistas. También, celebramos el evento 
de Decomiso de Equipo Electrónico y de Destrucción de 
Documentos Confi denciales para nuestros colegiados y 
la comunidad. Durante este año fi scal se reciclaron 8,865 
libras de papel confi dencial y no confi dencial y 24,821 
libras de equipo electrónico. Exhortamos a los colegiados a 
promover y a participar de estas iniciativas verdes para de 
esta forma continuar poniendo nuestro granito de arena en 
la conservación del planeta.

Vacunación contra el COVID-19

Con el fi n de contribuir en la vacunación contra el coronavirus 
a la mayor cantidad de personas, este año celebramos el 
evento Vacúnate en tu Colegio de CPA. Este se realizó el 
28 de mayo en nuestra sede gracias a la colaboración de 
Puerto Rico Salud, el Colegio Profesionales Enfermería 
de Puerto Rico, EDP University y el Comité de Manejo de 
Emergencias y Recuperación de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico.
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Fundación del Colegio de CPA

El plan de trabajo de la Fundación durante año fi scal 2020-
2021 se vio afectado por las restricciones de la pandemia. 
Antes de comenzar las restricciones, la Fundación completó 
el estudio La ejecución de la política pública: Las medidas para 
estabilizar la población. Este contiene 13 recomendaciones 
específi cas para atender el reto demográfi co que enfrenta 

Puerto Rico.

Ante el cambio de administración en el Gobierno en 
enero del 2021, la Fundación se unió a varias reuniones 
protocolares del Colegio para presentar este último informe 
e incluyeron con el gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro 
Pierluisi; el secretario del Departamento de Hacienda, Hon. 
Francisco Parés; el secretario de Desarrollo Económico 
y Comercio, Hon. Manuel Cidre; la Junta de Supervisión 
Fiscal, entre otros. También se reactivó la cuenta de Twitter 
de la Fundación para promover las 13 recomendaciones y 

se realizaron entrevistas en varios medios. En las reuniones 
con los representantes gubernamentales también se 
enfatizaron estudios anteriores de la Fundación que 
todavía tienen recomendaciones relevantes: Puerto Rico’s 

Development Roadmap (2018) y Estudio para evaluar la 
estructura municipal de Puerto Rico (2016).

En el mes de noviembre concluyó el término del CPA 
Pedro Gonzalez Cerrud en la presidencia de la Junta de 
Síndicos de la Fundación. Ese mes, asumió la presidencia 
el CPA Ramon Ponte Tápanes, expresidente del Colegio. 
Actualmente, la Junta de Síndicos está evaluando los temas 
para próximos estudios.

Agradecimiento

Dirigir administrativamente al Colegio de CPA es un honor. 
Este año fi scal ha sido un reto debido a la pandemia; sin 
embargo, hemos demostrado la solidez institucional con la 
que contamos. Hemos capitalizado en nuestra infraestructura 
tecnológica y contamos con el apoyo y la dedicación de un 
personal administrativo que ha dado la milla extra durante 
este año. Le doy las gracias a la presidenta, CPA Rosa M. 
Rodríguez Ramos, y a la Junta de Gobierno 2020-2021 por 
la confi anza depositada en mí. Este próximo año continuaré 
trabajando con el CPA Oscar Cullen, presidente entrante, y 
la nueva Junta de Gobierno por el bienestar económico y 
social de todos en Puerto Rico.


