
Luis F. Cruz Batista, CFE, CGMA, CPA 

Luis F. Cruz Batista es el Director de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Es graduado de Bachillerato en Administración de Empresas 
con concentración en Contabilidad de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Rio Piedras y del programa de Maestría en 
Administración de Empresas de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico, con concentración en Finanzas. Es Contador 
Público Autorizado, Examinador Certificado de Fraude (CFE, 
por sus siglas en ingles) y además, ostenta la designación de 
CGMA (Chartered Global Management Accountant). 

En 1994 estableció su propia firma de contadores públicos autorizados y consultores, ofreciendo 
servicios de contabilidad, contribuciones y auditoria a empresas, organizaciones sin fines de 
lucro y el gobierno. Desde 2001 hasta 2008 proveyó servicios de consultoría a la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Desde 2006 al 2012, el CPA 
Luis F. Cruz fue consultor de la Oficina de Administración de los Tribunales del Sistema 
Judicial de Puerto Rico, donde proveyó servicios de apoyo técnico en las áreas de 
administración, finanzas, sistema de retiro y controles operacionales. 

En el sector privado, el CPA Luis F. Cruz ha provisto servicios de auditoría, contribuciones y 
consultoría a diversas industrias, incluyendo la banca. En dicha industria proveyó servicios de 
consultoría en varias áreas, incluyendo la implementación y cumplimiento de regulaciones. 
También diseño y ofreció cursos de contabilidad bancaria dirigidos a personal de sucursales y 
de crédito, entre otros.  

En enero de 2013 interrumpió su práctica privada en la contabilidad pública para ocupar el 
puesto de Director de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico donde también se desempeñó como Asesor del 
Presidente de dicho cuerpo legislativo. 

Del 2002 al 2006 el Sr Cruz fue miembro de la Junta de Contabilidad de Puerto Rico, de la cual 
fue Secretario. También fue miembro de la  Cámara de Comercio de Puerto Rico, donde sirvió 
como Tesorero por 3 años en su junta de directores. Es miembro del Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados de Puerto Rico, del Instituto Americano de Contadores Públicos 
Autorizados (AICPA, por sus siglas en ingles) y de la Asociación de Examinadores de Fraude 
Certificados (ACFE, por sus siglas en ingles). 

 


