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Colegio de CPA complacido con los nombramientos
El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico a través de su presidente,
CPA Kermit Lucena Zabala, recibió complacido los tres nombramientos hechos ayer por el
Gobernador García Padilla de pasar a la CPA Melba Acosta a presidir el Banco Gubernamental
de Fomento (BGF); de nombrar al CPA Juan Zaragoza Gómez como Secretario de Hacienda de
PR y de nombrar al CPA Luis Cruz como nuevo director de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP). “Los tres son excelentes CPA y líderes en nuestra profesión, que han
demostrado su compromiso con el país ocupando durante varios años diversas posiciones en el
sector público. También se han destacado como instructores de seminarios en el Colegio de CPA
sobre el tema contributivo y fiscal, así como presidentes y miembros de comités importantes en
nuestra organización.”
La CPA Melba Acosta conoce muy bien cómo funcionan las tres agencias ya que fungió
como directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto durante los años 2001 al 2004, fue
Secretaria de Hacienda desde el 2013 y miembro de la Junta de Directores del BGF.
El CPA Zaragoza Juan fue presidente del Colegio en el 1997-98 y tiene una vasta
experiencia en asuntos fiscales. Fue Secretario Auxiliar de Rentas Internas del 1989 al 1992. Y
ha estado ligado como asesor al Comité que está trabajando en la propuesta de Reforma
Contributiva del Departamento de Hacienda.
El CPA Luis Cruz estuvo durante ocho años en OGP, fue asesor en asuntos fiscales del
presidente de la Cámara de Representantes (CR) y director ejecutivo de la Comisión de Hacienda
de este cuerpo, participando activamente en la propuesta de la Reforma Contributiva de la CR.
“En el Colegio de CPA estamos muy orgullosos y contentos por la elección de estos tres
colegas y nos ponemos a su disposición, como siempre lo hemos hecho, para todo aquello en que
el Colegio pueda ser de utilidad,” concluyó diciendo el CPA Lucena.
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