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Comisionada de Seguros en Foro del Colegio de CPA
El Colegio de Contadores Públicos Autorizados celebrará su XVI Foro de la
Industria de Seguros el jueves, 21 de mayo, en el Condado Plaza Hilton. Esta es una
actividad anual para los profesionales de la Industria de Seguros y la comunidad
empresarial, en la cual se discuten los últimos desarrollos y tendencias de la industria.
La oradora principal será la Sra. Ángela Weyne, Comisionada de Seguros, quien
hablará sobre las funciones, logros y metas de su oficina; además, sobre el estado de
la industria y su rol en la economía de Puerto Rico. “
“La Industria de Seguros es una muy regulada y muy dinámica, por lo que
requiere de constante educación para los que laboran directa o indirectamente en ella.
El Colegio de CPA expresa su compromiso con esa industria celebrando anualmente
este foro, y nuestro compromiso se extiende a toda la comunidad, ya que nos
esforzamos por promover la excelencia profesional por el bienestar económico del
país”, dijo el CPA Kermit Lucena Zabala, presidente del Colegio de CPA.
Los temas contributivos estarán a cargo de personal del bufete Acosta &
Ramírez, LLC y los temas de contabilidad serán discutidos por personal de la firma
Deloitte & Touche, LLP. Además, el foro contará con la participación de personal de la
compañía internacional de consultoría de riesgo, seguros y reaseguro Willis Group. El
foro cerrará con un panel compuesto de representantes de cada uno de los sectores:
vida, salud, propiedad y contingencia.
El horario del foro será de 9:00 am a 5:00 pm. Para reservaciones y tarifas
pueden llamar al 787-622-0900 o acceder a www.colegiocpa.com.
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