Colegio de Contadores
Públicos Autorizados de Puerto Rico
Protegemos el bienestar económico de nuestro pueblo.
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
30 de enero de 2015

Contactos: Acté Cestero 787 622-0945
Gina Delucca 787-754-1950 x238

Secretario del DACO hablará en
8vo Foro de Construcción del Colegio de CPA
El Colegio de Contadores Públicos Autorizados celebrará su 8vo. Foro de
Construcción en el Condado Plaza Hilton el jueves, 5 de febrero durante la tarde. “Este
foro siempre es útil para todos los profesionales que laboran directa o indirectamente
en la industria de la construcción. Es una manera más en que el Colegio de CPA
demuestra su compromiso con el bienestar económico del país. Sabemos que
saldremos de allí con herramientas para ser más eficientes en todo lo relacionado a
esta industria”, dijo el CPA Kermit Lucena, presidente del Colegio de CPA.
En el foro se discutirá el panorama y las perspectivas económicas de Puerto
Rico y su impacto en la industria de la construcción, a cargo del Economista y Profesor,
Dr. Carlos A. Colón de Armas y el Lcdo. Graham Castillo, presidente de Estudios
Técnicos. El tema de la inversión pública en proyectos de construcción estará a cargo
del Ing. José M. Izquierdo Encarnación, presidente de la Junta de Directores de la
Autoridad de Edificios Públicos. El secretario del DACO, Hon. Nery E. Adames Soto
hablará de la responsabilidad de desarrolladores y contratistas ante esa agencia; las
nuevas áreas de oportunidad; la inversión pública en proyectos de construcción; y la
responsabilidad de contratistas y desarrolladores ante el DACO. En temas
administrativos se hablará de la planificación sucesoral en las compañías de
construcción, a cargo los CPA Francisco Guevara, Edwin Ramos y Jerry De Córdova;
así como de impuestos y contribuciones, a cargo de los CPA Edgardo Sanabria y
Rafael Del Valle.
El horario será de 1:15 pm a 6:15 pm. Para reservaciones y tarifas pueden
llamar al 787-622-0900 o acceder a www.colegiocpa.com.
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