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Foro Contributivo: 25 años orientando
a la comunidad profesional
El Foro Contributivo, ofrecido por los últimos 25 años por el Colegio de
Contadores Públicos Autorizados, es de beneficio no sólo a los CPA, sino también a los
abogados, preparadores de planillas, directores de finanzas y otros profesionales. Por
los cambios a las leyes contributivas del pasado año, el Colegio de CPA anticipa una
participación aún mayor a la de años anteriores. Es por eso que el Foro se mudará
hacia el Centro de Convenciones de Puerto Rico. La fecha también cambió, será más
temprano, el viernes 17 de enero.
El foro iniciará con un resumen de los cambios en impuestos a individuos,
corporaciones, el IVU y la contribución alternativa mínima, a cargo del CPA y abogado
Rolando López Rivera, presidente del Comité de Asuntos Contributivos del Colegio de
CPA. Le seguirá una sesión plenaria con un panel de CPA que discutirá las formas de
hacer negocios, los precios de transferencia y asuntos relacionados al IVU. Los
panelistas serán los CPA Denisse Flores, Carlos Serrano Terrón, Kenneth RiveraRobles y Antonio Macías. Durante la tarde se discutirá el tema de los procedimientos
ante el Departamento de Hacienda, a cargo de los CPA María de los Ángeles Rivera,
Rafael de Rojas y Hugo Burgos, con el CPA Juan Acosta Reboyras como moderador.
El tema de los impuestos municipales será discutido por los CPA Amaya Iraolagoitía,
Pedro Hernández-Reyes y Edgardo Sanabria, con la CPA Rosa Rodríguez Ramos
como moderadora.
El foro comenzará a las 8:45 am y se extenderá hasta las 5:30 pm. Al finalizar el
foro habrá un coctel en celebración de los 25 años del foro. Para reservaciones y tarifas
pueden llamar al 787-622-0900 o acceder a www.colegiocpa.com.
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