Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Seguros
Plan de Trabajo 2017-2018
I. Nombre del Presidente: CPA Agnes B. Suárez Méndez
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 y promover alianza para Educación
Continuada con el nuevo Comisionado que sea nombrado por el
Gobernador.
b. Trabajar en conjunto con el Comité de Educación Continuada los
siguientes seminarios:
1. Análisis del Programa de Seguros de una Empresa.
Este
seminario debe ser entre octubre 2017 y marzo 2018. El mismo
ya está certificado por la oficina del Comisionado de Seguros
2. Seguro de Interrupción de Negocios. Este seminario debe ser
entre octubre 2017 y marzo 2018. El mismo ya está certificado
por la oficina del Comisionado de Seguros
3. Análisis de Estados Financieros de Aseguradoras o sobre manejo
de Reclamaciones. Este seminario debe ser entre octubre 2017 y
marzo 2018. El mismo debe certificarse con la oficina del
Comisionado de Seguros
c. Crear una Guía para la Revisión del Programa de Seguros – para
auditores
d. Realizar Foro sobre las perspectivas de la Industria de Seguros.
Fecha separada 4 de mayo de 2018. Invitar representante de AM
Best y NAIC para ser oradores.
e. Realizar un foro o seminario de todo el día para CFO de
Aseguradoras.
f. Desarrollar alianza con ACODESE e invitar representación a
nuestras reuniones para conseguir mayor participación de la
industria de seguros en nuestras actividades.
g. 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.
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V. Lista de Miembros: CPA
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Presidente: Agnes B. Suarez
Vicepresidente: Roberto Martinez
Secretaria: Aixa Gonzalez
Ivonne Davila
David González
Carlos Gonzalez
Luis Perez
Ruben Tapia
Adianeris Crespo
Norma Vazquez
Ivelisse Hernandez
Cristina Pedraza
Eduardo Moscoso
Orlando Ríos
Pedro Rosario
José Méndoza - Representante de la Junta

VI. Fechas de Reuniones
La reuniones se realizarán cada uno o dos meses los jueves a las 9:30am o
según sea necesario, para cumplir con los objetivos del Comité,
comenzando el mes de septiembre 2017
Fecha Reunión
21 de septiembre de 2017
19 de octubre de 2017
16 de noviembre de 2017
18 de enero de 2018
22 de febrero de 2018
29 de marzo de 2018
19 de abril de 2018
4 de mayo de 2017
14 de junio de 2017

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

Lugar
CCPA
CCPA
CCPA
CCPA
CCPA
CCPA
CCPA
Condado Plaza
CCPA
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