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Pierluisi hablará en Foro de Construcción del Colegio de CPA
El Comisionado Residente, Hon. Pedro Pierluisi, será el orador invitado en el
Foro de la Industria de la Construcción ofrecido por el Colegio de Contadores Públicos
Autorizados de Puerto Rico. El foro, en su quinta edición, será el viernes, 20 de enero
en el Conrad Condado Plaza. El Lcdo. Pierluisi hablará durante el almuerzo sobre la
legislación federal, programas especiales y otras iniciativas federales que repercuten
directamente a la industria de la construcción. “Nos interesa saber qué traerá el futuro
a esta industria en la cual muchos colegas CPA laboran activamente. El grupo de
expositores está muy bien cualificado y confío en que nos capacitarán con
herramientas útiles para aplicar en nuestras labores para la industria de la
construcción”, dijo la CPA Denisse Flores Caldera, presidenta del Colegio de CPA.
Algunos de los temas a discutirse son: tendencias y perspectivas económicas;
financiamiento,

seguros

y

finanzas;

programa

de

SBA

de

garantía

para

financiamientos; reglamentación y permisos; y en nuevo Código de Rentas Internas.
Entre los expositores, panelistas y reactores se encuentran: el Ing. Edwin A. Irizarry
Lugo, director ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE); el Ing. José E.
Basora, director ejecutivo da la Administración para el Financiamiento de la
Infraestructura (AFI); el Sr. Luis A. Núñez, especialista en desarrollo de negocios de la
Small Business Administration (SBA); y el economista Dr. José I. Alameda Lozada.
El foro se extenderá de 8:45 am. A 5:00 pm. Para reservaciones y más
información, pueden comunicarse con el Colegio de CPA al (787) 622-0900 o por
correo electrónico a cisec@colegiocpa.com.
////

EDIFICIO CAPITAL CENTER, TORRE I, 239 AVENIDA ARTERIAL HOSTOS, SUITE 1401 SAN JUAN, PR 00918-1477
TEL. (787) 754-1950
FAX (787) 753-0212
www.colegiocpa.com

