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Foro de la Industria de la Construcción: perspectiva de los CPA

La industria de la Construcción enfrenta nuevos retos ante las políticas públicas,
pero también noveles oportunidades. El Colegio de Contadores Públicos Autorizados
de Puerto Rico celebrará su X Foro Anual de la Industria de la Construcción el jueves,
26 de abril de 9:00 am a 5:00 pm, en la sede de esta institución, con el fin de abordar
varios temas relacionados a estos retos y oportunidades. “Por décimo año consecutivo
celebramos este foro que persigue mantener al día a nuestros colegas y otros
profesionales en esta industria sobre las disposiciones legislativas y contributivas que
aplican al sector. Es una forma más en que el Colegio de CPA protege el bienestar
económico del País”, dijo el CPA Luis A. Zayas García, presidente del Colegio de CPA.
Entre los temas que se discutirán en el foro estará el de los desarrollos y proyectos
de construcción de la industria aeroespacial. Otro tema será el IVU y los arbitrios
relacionados a la construcción. En la temática de los seguros, se discutirán los factores
que considera la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para determinar la prima en
las empresas de construcción; los seguros requeridos a una empresa de construcción, así
como los elementos a considerarse al hacer un cómputo de daños en la construcción.
El foro contará con la participación de: CPA José Ramón González Tirado, exadministrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE); Sr. Ernesto
Soto del Valle, director de Seguros de la CFSE; CPA Rafael Del Valle Vega, Socio,
UHY Del Valle & Nieves PSC; CPA y abogado Eduardo Soria Rivera, Soria LLC; Sr.
Arnaldo Soto Sepúlveda, vicepresidente senior de Construcción y Fianzas de Carrión
Laffitte, Casellas Insurance; Sr. Javier Oyola Rodríguez, Tax Manager, Kevane Grant
Thornton, LLP; Lcdo. Cristian Bernaschina Bobadilla de Martínez-Álvarez, Menéndez
Cortada & Lefranc Romero, PSC; y Sr. Carlos A. Rodríguez Herrera, presidente,
División 16, LLC.
Para registrarse y obtener más información, pueden llamar al 787-622-0900 o visitar
www.colegiocpa.com.
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