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Comité de Enlace con la Industria de Seguros 

Plan de Trabajo 2020-2021 
 
 

I. Nombre de las Co-Presidente: CPA Mara Toro y CPA Mary Letty Hernández 
 

II. Misión del Comité: La misión del Comité de Enlace con la Industria de Seguros será 
ofrecer a los CPA información actualizada y relevante, así como ofrecer actividades 
que desarrollen su conocimiento y fomenten una buena red de comunicación entre 
los colegiados dedicados a la industria de seguros. 

 
III. Objetivos Estratégicos (Según Plan Estratégico del Colegio 2016-2021) 

 
El objetivo estratégico del Comité de Enlace con la Industria de Seguros será 
mantenerse al día con los cambios en legislación relevante a la industria, así como 
ofrecer educación continua a los colegiados que fortalezca sus conocimientos. 
 

a. Elevar la proyección pública 
  

1. Coordinar una visita protocolaria a la Oficina del Comisionado de 
Seguros de Puerto Rico para promover una alianza con dicha oficina 
que continúe apoyando al Comité en identificar áreas de interés 
aplicables a la profesión dentro de la industria, y a su vez sirva de 
enlace con el área de educación continuada del Colegiado. 
 

2. Desarrollar recomendaciones para el mejoramiento de la industria   
de seguros y la economía de Puerto Rico contestando la posición del 
CCPA en legislación que se proponga que afecte a la Industria de 
Seguros.   

 
b. Potenciar el éxito profesional del colegiado 

 
Ofrecer cursos de educación continua relevantes a la industria de seguros y 
que fortalezcan el conocimiento y las capacidades de los CPA dedicados a esta 
industria. Considerando la situación mundial que enfrentamos por la 
pandemia del COVID-19, suponemos que todos los seminarios serían “online” 
tipo “webinars”:  
 

1. Seminario de “Update” de Contabilidad y Pronunciamientos 
Estatutarios – Planificarlo para el mes de diciembre, antes de que 
comience el “busy season” en la industria, de manera que los CPA 
estén preparados con los cambios en pronunciamientos contables 
relacionados a la contabilidad de seguros. 
 



Comité de Enlace con la Industria de Seguros 
  Plan de Trabajo 2020-2021 

2. Realizar el tradicional Foro sobre las perspectivas de la Industria de 
Seguros.  La fecha separada es el 7 de mayo de 2021.  Se propone 
coordinar el foro de tal forma que haya dos sesiones generales, una 
en la mañana y otra en la tarde cubriendo temas aplicables a toda la 
industria.  Dependiendo de la situación del Covid-19, se estaría 
celebrando de forma virtual. 

 
3. Ofrecer un currículo preparatorio para los CPA que los capacite para 

fungir como árbitro de valoración de pérdidas en caso de declaración 
de estado emergencia, según establecido en la ley 242 del 2018 y la 
Carta normativa CN-2019-248-D.  El propósito final es que el 
Comisionado adopte dicho currículo para incluir a los CPA que lo 
aprueben en la lista de la OCS de profesionales disponibles para servir 
como árbitro. El currículo se ofrecerá en el verano del 2021, de 
manera presencial si las condiciones del COVID-19 lo permiten. 

 
4. Continuar los almuerzos/seminarios para CFO de la industria, por 

ahora de manera virtual. Las fechas en agenda son: enero y abril 
2021. 
 

IV. Otros Asuntos, Tareas o Metas 
a. Descripción de otros asuntos, metas o tareas que las copresidentes del Comité 

quieran comunicar con respecto al plan de trabajo para el año.  Puesto que no 
todos los comités tienen la misma proporción de objetivos estratégicos bajo el 
plan del Colegio, este espacio provee la oportunidad para detallar o describir 
esas otras metas, tareas o asuntos que el comité trabajará durante el año. 

 
V. Lista de Miembros 

1. CPA MARY L. HERNANDEZ Copresidente 2020-2021 
2. CPA MARA TORO Copresidente 2020-2021 
3. CPA DIANA TORRES Miembro 2019-2021 
4. CPA ROBERTO MARTINEZ Miembro 2019-2021 
5. CPA CARLOS GONZALEZ  Miembro 2019-2021 
6. CPA ALEXIS SANCHEZ Miembro 2019-2021 
7. CPA BIANCA GALANES Nuevo Nombramiento 2020-2022 
8. CPA JOAQUIN ORTIZ Nuevo Nombramiento 2020-2022 
9. CPA FAY GIRALDI Nuevo Nombramiento 2020-2022 

CPA AGNES SUAREZ Miembro AD HOC 2020-2021 
CPA IVONNE DAVILA Miembro AD HOC 2020-2021 
CPA AIXA GONZALEZ Representante Junta  2020-2021 

 
 

VI. Fechas de Reuniones 
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Las reuniones se realizarán mensual o cada dos meses, el último jueves de mes 
a las 9:30am, o según sea necesario para cumplir con los objetivos del Comité, 
comenzando en el mes de octubre 2020. Por ahora, se realizarán reuniones 
virtuales por la situación del COVID-19: 
 
 

Fecha Reunión Hora Lugar 
29 de octubre de 2020 9:30 am Zoom 
17 de diciembre de 2020 9:30 am Zoom 
28 de enero de 2021 9:30 am Zoom 
25 de febrero de 2021 9:30 am Zoom 
29 de abril de 2021 9:30 am Zoom 
7 de mayo de 2021 8:30 am a 5:00 pm  TBD 
24 de junio de 2021 9:30 am Zoom 

 
 
 


