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Colegio de CPA ofrecerá seminarios de Asuntos Gubernamentales
Llegó la hora de ponerse al día. El Colegio de Contadores Públicos Autorizados
ofrecerá una serie de talleres y seminarios en el “Programa de Asuntos
Gubernamentales”. Este programa se ofrecerá durante los días 28 y 29 de mayo en el
San Juan Mariott Resort & Stellaris Casino y está dirigido a los CPA y otros
profesionales que laboran directa o indirectamente con el gobierno estatal y federal, o
que los tienen como clientes.
“El Colegio de CPA, como parte de su compromiso con el bienestar económico
del país, no ha escatimado en su selección de recursos para estos seminarios con
temas de asuntos gubernamentales, trayendo un grupo con experticia incuestionable.
Como profesionales con interés en la calidad y la ética, deseamos brindar la orientación
a nuestros colegas y a la comunidad, equipándolos para un desempeño con los más
altos estándares”, dijo el CPA Kermit Lucena, presidente del Colegio de CPA.
El programa contará con siete integrantes de la firma estadounidense Crawford
& Associates, P.C., quienes tendrán a su cargo varias charlas sobre el manejo de
hallazgos, asuntos relacionados al retiro, asuntos éticos y estándares de cumplimiento,
entre otros. Igualmente el CPA David Cotton, de la firma Cotton & Company, LLP,
CPAs, tendrá a su cargo dos sesiones plenarias sobre los temas de detección, manejo
y prevención del fraude y la corrupción. Cotton es además examinador de fraude
certificado (CFE) con oficinas en Alexandria, Virginia, sirviendo a la comunidad de
Washington DC.
Crawford & Associates, P.C. es una firma que ubica en Oklahoma y por sobre
treinta años se ha especializado en el área de contabilidad, auditoría y consultoría de
asuntos gubernamentales. Se han destacado en el ámbito nacional, así como
internacional. Sus fundadores son los hermanos CPA Mike y Frank Crawford, quienes
serán los presentadores principales del evento.
Para reservaciones y registro, pueden llamar al 787-622-0900, o acceder a
www.colegiocpa.com.
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