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Seminario “Retrato del Fraude”
Ya el fraude en Puerto Rico ha quedado “retratado”. Esto ha sido gracias a un
estudio realizado a principios de este año por el Colegio de Contadores Públicos
Autorizados, con la colaboración de los Examinadores de Fraude Certificados (CFE) y
del Instituto de Auditores Internos Certificados (CIA). Los resultados se presentarán y
discutirán en un seminario a ofrecerse el jueves, 9 de agosto, en el Club Rotario de
Río Piedras.
“Este estudio nos provee un retrato de la incidencia, naturaleza y costo del
fraude en la Isla. El Colegio de CPA siempre ha servido al País en pos del bienestar
económico, y combatir el fraude es un elemento importante de este compromiso”, dijo
el CPA Ramón Ponte Tápanes, presidente del Colegio de CPA. En el seminario se
analizarán los hallazgos del estudio, así como las circunstancias en que se realizan
estos actos delictivos. Además, se discutirá la naturaleza de algunos casos que ha
investigado la Fiscalía Federal en Puerto Rico.
El seminario comenzará con una conferencia sobre los crímenes de cuello
blanco en Puerto Rico, a cargo del Sr. Juan Agosto, CFE, Auditor, U.S. Department of
Justice, con énfasis en los casos de fraude relacionados a desembolsos. El CPA
Eduardo González-Green profundizará en los hallazgos del estudio, presentará
patrones y ejemplos de crímenes de cuello blanco, así como el perfil del perpetrador.
Habrá un panel reactor compuesto por el Dr. Carlos Figueroa, Catedrático Auxiliar de
la UPR en Arecibo; el CPA Carlos M. García Rosado, CIA, CFE, Director de Auditoría
Interna, CRIM y representante de los CIA; y el practicante independiente CPA Alberto
Fernández Pelegrina, CFE, CVA y representante de los CFE.
El evento comenzará con un conversatorio con la prensa a las 10:00 am, luego
almuerzo a las 11:30 am; y el seminario se extenderá de 12:00 pm a 5:30 pm, seguido
de un coctel auspiciado por IKON Group. Para reservar y obtener más información
pueden llamar al 787-622-0900 o visitar www.colegiocpa.com.
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