Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Seguros
Plan de Trabajo 2016‐2017
Informe de Trabajos Realizados
Al 12 de enero de 2017
I. Nombre del Presidente: CPA Agnes B. Suarez Mendez
II. Misión del Comité:
Este Comité será responsable de que el Colegio mantenga una estrecha
relación profesional con la Oficina del Comisionado de Seguros y desarrolle
actividades que acerquen a los colegiados que se desempeñan en esta
industria.
En el desempeño de sus funciones el Comité deberá:
a. Estudiar los proyectos de ley y la reglamentación que se emita
relacionada con esta industria, y someter sus observaciones y
recomendaciones a la Junta de Gobierno.
b. Organizar y celebrar, en coordinación con la División de Educación
Continuada, por lo menos una actividad educativa anual para la
discusión de asuntos de actualidad o relevancia en la industria de
seguros.
III. Objetivos Estratégicos (Según Plan Estratégico del Colegio 2016-2019)
Enfoque Estratégico
2. Potenciar el Éxito Profesional del colegiado
Proyecto Estratégico 2.1
2.1 Proveer herramientas para que el CPA pueda potenciar su
desarrollo/aumentar y diversificar su alcance de servicios
3. Solidez y Fortaleza Institucional
Proyecto Estratégico 3.2
3.2 Fortalecer el proceso educativo con tecnología, metodología y
contenido de clase mundial para ampliar las ofertas de cursos que los
hagan más atractivos.
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IV. Otros Asuntos, Tareas o Metas:
a. Coordinar la visita protocolaria a la Oficina del Comisionado de
Seguros de Puerto Rico para identificar áreas de temas emergentes
aplicables a la profesión. Se estará coordinando entre los meses de
febrero y marzo, ya que el Comisionado de Seguros fue nombrado el
10 de enero de 2017.
b. Trabajar en conjunto con el Comité de Educación Continuada un
seminario de mediodía o día completo sobre Análisis del Programa
de Seguros de una Empresa. Este seminario debe ser entre enero y
junio de 2017. Está pautado para el 25 de enero de 2017 para todo
el día, los instructores serán el Sr Carlos Olivencia, CIC y la CPA Agnes B
Suarez – será de 8 créditos, 2 de Contabilidad y Auditoría y 6 créditos
generales.
Tendremos seminario sobre Seguro de Interrupción de negocios y el
manejo de una reclamación - de 4 horas crédito, los instructores serán
Lcdo. Francisco Perez Burgos y la CPA/Lcda Carmen Vega.
Ofreceremos durante la semana del CPA un seminario del seguro de
Responsabilidad Profesional para Contadores c. Realizar y aumentar la participación del Foro sobre las perspectivas de
la Industria de Seguros. Fecha separada 5 de mayo de 2016.
Foro ya pautado para el 5 de mayo de 2017 – en proceso los detalles
del mismo
d. Desarrollar recomendaciones para el mejoramiento de la industria de
seguros y la economía de Puerto Rico. Contestar la posición del CCPA
en legislación que se proponga que afecte a la Industria de Seguros.
Hasta el momento no se nos ha consultado al respecto.
c. Acordamos trabajar en la creación de una Guía para la Revisión del
Programa de Seguros - Aixa Gonzalez estará a cargo de esta iniciativa
/ Luis Perez nos ayudara a conseguir un formato de Guía de Auditoria
para utilizarlo de modelo - queremos quede como una herramienta
para CPA colegiados.
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V. Lista de Miembros
a. CPA Agnes B. Suarez Mendez - Presidente
b. CPA Luis Manuel Segarra Montes
c. CPA Le Ann Rivera Carrión
d. CPA Héctor González Colón
e. CPA Carlos González Rodríguez
f. CPA Ramón O. Giusti Rebollar
g. CPA Aixa Gonzalez - secretaria
h. CPA José Mercado Canales
i. CPA Gian C. Cartagena
j. CPA Luis A. Pérez
k. CPA Aleida Alsina Rivera
l. CPA Lilliana Rivera
m.CPA Ivonne Davila Miranda - Vicepresidente
n. CPA Ivan C. Rivera Collazo
o. CPA David Gonzalez – Representante de la JG
Los marcados en rojo no han participado en reuniones de nov y dic.
VI. Fechas de Reuniones
Fecha reunión:
3 de noviembre de 2016
1 de diciembre de 2016
12 de enero de 2017
23 de febrero de 2017
23 de marzo de 2017
6 de abril de 2017
5 de mayo de 2017
1 de junio de 2017

Hora:
9:00 am a 10:30 am
9:00 am a 10:30 am
9:00 am a 10:30 am
9:00 am a 10:30 am
9:00 am a 10:30 am
9:00 am a 10:30 am
8:30 am a 5:00 pm
9:00 am a 10:30 am

Lugar:
CCPA
CCPA
CCPA
CCPA
CCPA
CCPA
Condado Plaza
CCPA
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