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Noveno Foro de la Industria de la Construcción
¿Qué cambios contributivos recientes afectan la Industria de la Construcción?
¿Cuáles son las tendencias y expectativas de esta industria? ¿Hay oportunidades de
exportar los servicios de construcción? Estas son algunas de las preguntas que se
discutirán en el IX Foro de la Industria de la Construcción del Colegio de Contadores
Públicos Autorizados de PR. El Foro se celebrará el jueves, 4 de febrero en el Río
Bayamón Golf Course de 1:30 pm a 5:30 pm. Contará con un panel de profesionales
especializados en la industria, entre ellos el expresidente inmediato de la Asociación de
Contratistas Generales, Capítulo de PR, Ing. Humberto Reynolds Espino; así como la
presidenta de esa entidad, Ing. Neyssa Varela.
“A los CPA nos interesa conocer y dar a conocer los temas de índole económica y
contributiva de esta industria. El foro tiene unos excelentes expositores, por lo que confío
en que nos capacitarán con herramientas útiles para entender mejor y lidiar mejor en el
mundo de la construcción”, comentó la CPA Zulmarie Urrutia Vélez, presidenta del Colegio
de CPA.
El tema de los asuntos económicos estará a cargo de los profesores y economistas
Dr. Carlos Colón de Armas y Dr. José Alameda; y la Ing. Varela. El tema de los Cambios
Contributivos recientes que afectan a la industria de la construcción estará a cargo de los
CPA Rafael Del Valle y Jerry De Córdova, ambos expresidentes de Colegio de CPA y con
vasta experiencia en la industria. El tema de la infraestructura y el desarrollo económico de
la Isla estará a cargo del Ing. Reynolds y el tema de las oportunidades de diversificación en
EEUU y exportación de servicios estará a cargo del Ing. Carlos Rodríguez, presidente de
Division 16 Engineering Corp.
Este foro es para CPA y otros profesionales relacionados a la industria de la
construcción. Para reservar y obtener más información pueden llamar al 787-622-0900 o
visitar www.colegiocpa.com.
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