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Desde el 2018 es director de la Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) y su 
presidente para el año de la CCPR 2021-2022.  
 
Contador y Abogado. Graduado con honores de 
Bachillerato en Contabilidad y Derecho de la Universidad 
de Puerto Rico en Río Piedras. En 1994 obtuvo una 
Maestría en Impuestos Internacionales de la Universidad 
de Georgetown en Washington, D.C. Se desempeñó como 
Gerente Senior de una firma internacional de contabilidad 
y luego se convirtió en socio de una firma local. En el 2003 

fundó Gierbolini Consulting Group, LLC y Luis A. Gierbolini Law Offices, PSC, desde 
donde practica la contabilidad, la consultoría en impuestos y en otras áreas de 
negocios. A su vez practica el derecho contributivo, corporativo y comercial. En el año 
2009 fundó la firma Saagezza, LLC donde provee junto a destacados profesionales 
servicio de consultoría financiera, administrativa y de contabilidad a gobiernos 
estatales y corporaciones multinacionales.  
 
Ha sido conferenciante en seminarios en el Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados de Puerto Rico y en la Cámara de Comercio de Puerto Rico. En la Cámara 
se ha destacado como miembro de los Comités de Contribuciones, Pequeños Negocios 
y Votaciones. En el año 2012 fue electo como miembro de la Junta Directiva y se 
desempeñó como tal entre los años 2012 al 2015. Presidió el Comité de Auditoría 
Interna durante los años 2013 al 2015. En el año 2018 fue electo nuevamente como 
miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico donde se ha 
desempeñado como Presidente del Comité de Auditoría Interna durante el año 2018-
2019 y de julio 2019 a junio 2020, se desempeñó como Tesorero. 
 

 


