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Comisionada de Seguros en foro del Colegio de CPA
El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico celebrará su XVII Foro
Anual de la Industria de los Seguros en Puerto Rico, el viernes, 13 de mayo, en el Condado
Plaza Hilton. “Esta importante industria –fundamental en nuestro desarrollo económico-cuenta con una significativa presencia de colegas CPA. Por eso, por diecisiete años
consecutivos, el Colegio de CPA ha ofrecido este foro para beneficio de nuestra profesión y de
otros profesionales de la Industria de Seguros”, dijo la CPA Zulmarie Urrutia-Vélez, presidenta
del Colegio de CPA.
El foro comenzará con un mensaje de la Comisionada de Seguros, Sra. Ángela Weyne,
y con la presentación de estadísticas recientes de la Industria de Seguros, a cargo del
personal de la Oficina del Comisionado de Seguros. Le seguirá el tema de “Enterprise Risk
Management” y Principios de ORSA a cargo de Enrique Venegas, vicepresidente senior para
Latinoamérica y el Caribe de Willis Re, Inc. Para los temas del manejo de datos sensitivos, la
oradora invitada será la Lcda. Dalila Allende Rosa, quien es directora de Ética Corporativa y
Cumplimiento en la Oficina de Asuntos Legales de Triple S Management.
El CPA James Shepard de Deloitte & Touche, LLP, hablará de los temas de actualidad
en contabilidad, así como en instrumentos y servicios financieros pertinentes a la Industria de
Seguros. Luis R. Quiñones y José E. Quiñones, presidente y CFP, respectivamente, de
Quiñones Financial Group, LLC, hablarán sobre cómo maximizar la acumulación de riquezas y
las estrategias de retiro para diseños de negocios integrando los seguros y los servicios de un
CPA.
Este foro es para CPA y profesionales de la Industria de Seguros. Para registro y más
información pueden llamar al 787-622-0900 o visitar www.colegiocpa.com.
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