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Colegio de CPA celebra Aniversario de Ley de Contabilidad Pública
en la Semana del Contador
El Colegio de Contadores Públicos Autorizados celebrará la Semana del Contador
del 10 al 16 de mayo, conmemorando el septuagésimo aniversario de la Ley 293 del 1945,
según enmendada, conocida como la Ley de Contabilidad Pública de Puerto Rico. “Hace
setenta años, el 15 de mayo del 1945, se firmó una ley histórica que creó la Junta
Examinadora de Contabilidad para reglamentar la práctica de la contabilidad pública en
Puerto Rico. Gracias a esa pieza legislativa los CPA de Puerto Rico gozamos de un
respaldo legal que protege nuestra profesión. Durante la Semana del Contador
recordaremos y celebraremos ese evento” dijo el CPA Kermit Lucena, presidente del
Colegio de CPA. La celebración incluirá actividades sociales y seminarios para los
colegiados.
El lunes, 11 de mayo, se ofrecerá el seminario “Hallazgos más frecuentes en las
Revisiones de Calidad”, en el Conference Hall del Banco Popular Center, de 4:30 pm a
6:30 pm. Le seguirá el Coctel de Apertura con la Lectura de la Proclama y Dedicatoria, en
el Atrio Sur. El martes, 12 de mayo, en la sede del Colegio de CPA, habrá tres seminarios:
a las 10:00 am “100 reflexiones de sentido común en transacciones inmobiliarias”; luego a
las 2:00 pm “Opciones tradicionales para la planificación de retiro”; y a las 5:30 pm el
seminario “Experiencias de mujeres empresarias”, ofrecido por el Comité de la Mujer CPA.
El miércoles, 13 de mayo, también habrá un seminario a las 3:30 pm titulado “Dos
tendencias de avanzada en el ambiente de negocios: transacciones en la nube cibernética
y uso de gas natural”. Luego a las 6:30 pm se celebrarán las tradicionales Fiestas
Patronales de “San Contador”, en el atrio del edificio Capital Center. Para registrarse en las
actividades y los seminarios pueden acceder a www.colegiocpa.com.
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